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1. Síntesis del informe 

 
1.1 Contexto e objetivos 
 
El contexto de este mapeo se sitúa en la voluntad de la Comisión Europea de conocer mejor 
los actores de la sociedad civil de Nicaragua para definir mejor su estrategia de apoyo a estos 
actores, considerados por la comunidad de la cooperación internacional como actores claves 
en los procesos de desarrollo y de lucha contra la pobreza, lo que fue más de una vez 
recordado y consensuado en la última cumbre de Busan. 
Este trabajo se sitúa también en un momento donde la cooperación europea se retira 
progresivamente de Nicaragua, principalmente las cooperaciones de los Estados Miembros 
de la Unión Europea, por un conjunto de razones entre las cuales, los problemas financieros 
de Europa, la reorientación de sus financiamientos hacia regiones más pobres del mundo, 
principalmente países africanos, y la legitimidad cuestionada de los últimos procesos 
electorales en Nicaragua así como la constitucionalidad de la elección del actual Presidente 
de la República, Daniel Ortega. 
Las modalidades de la cooperación de la Unión Europea, basada inicialmente en el apoyo 
presupuestario, en consecuencia han venido cambiando, apoyándose en actores 
“alternativos”, públicos o privados, entre los cuales las Organizaciones de la Sociedad Civil 
podrían ser actores potenciales, más allá de los financiamientos que estas reciben vía las 
líneas presupuestarias de fortalecimiento a los actores de la sociedad civil (Actores No 
Estatales / Autoridades Locales y el Instrumento para la Democracia y los Derechos Humanos 
-CBSS) mediante convocatorias lanzadas por la Delegación en Managua en base a 
prioridades. 
 
Los objetivos específicos de la misión pueden ser resumidos de la siguiente forma: 
• Realizar un estudio de mapeo de los Actores No Estatales en Nicaragua.  
• Tener una visión global de los actores y redes.  
• Tener una visión histórica. 
• Tener una visión de los actores relacionados con la cooperación de la Unión Europea, 
sus relaciones y sus pesos relativos. 
• Ayudar a la Delegación en la identificación, formulación y operacionalización de su 
política y estrategia de apoyo a la sociedad civil.  
 
En cuanto a la metodología, se puede subrayar los siguientes puntos: 
 
• Identificar las diferentes categorías de Actores No Estatales.  
• Cartografiar el papel que desempeñan.  
• Evaluar cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones.  
• Analizar el entorno legal, institucional y político.  
• Identificar el mapa de las partes interesadas. 
• Analizar las relaciones entre los actores no estatales y el gobierno. 
• Combinar un enfoque cualitativo y cuantitativo.  
• Adoptar un enfoque participativo. 
• Analizar brevemente los enfoques y estrategias de las intervenciones de otros 
donantes.  
• Sacar las lecciones de las experiencias pasadas de la CE, otros donantes y ONGI. 
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• Definir una estrategia global de reforzamiento de la sociedad civil. 
Se trataba también de identificar por lo menos 2 sectores claves donde la Unión Europea 
podría invertir con la Sociedad Civil en el futuro para luego en una segunda fase de misión de 
terreno profundizar los mapeos de la sociedad civil en estos dos sectores. 
 
1.2  Análisis del contexto histórico y de sus implicaciones para la sociedad civil 
 
El informe trata en esta parte de identificar los momentos claves para la sociedad civil de 
Nicaragua y como estos actores evolucionan en el tiempo. En enfoque analítico sistémico 
permite identificar algunos sistemas actuando en el tiempo y donde se puede actuar en el 
presente. 
Diferentes líneas de tiempo relativas al Estado, la sociedad civil internacional, los 
acontecimientos a nivel internacional así como las evoluciones de la cooperación en sus 
distintas formas permiten visualizar los momentos históricos y de entender como la sociedad 
civil de hoy día se ha construido y como se estructura. 
Esta parte muestra la gran diversidad de la sociedad civil por sus orígenes y sus 
posicionamientos en relación a la dinámica política impulsada por el FSLN desde los años 70, 
en primer lugar durante la lucha revolucionaria, después como poder del Estado, 
enfrentando la contra y la intervención de los EEUU, el periodo liberal antes de volver el 
Frente Sandinista al poder, controlando el conjunto de sus componentes, literalmente 
obligando a organizaciones de la sociedad civil a  incursionar en el campo político, sin que 
sea su propia voluntad, aunque otras lo hacen por interés propio.  
Esta parte trata también de las tensiones o de los desafíos en las distintas esferas de la 
sociedad nicaragüense, aquellas del Estado, de la Economía y de la Sociedad Civil. Este 
enfoque permite identificar sobre qué aspectos, qué puntos fundamentales están 
posicionando los actores institucionales de estas distintas esferas. 
Es así que, sobre la base de lo expuesto por las organizaciones y personas consultadas, se 
identificaron las principales tensiones siguientes: 
 
En la esfera del Estado, entre: 
• Estado de derecho y Estado partido/familia. 
• El Estado y la sociedad. 
• La concentración y la separación de los poderes. 
• Totalitarismo y Dinámica democrática incluyente. 
• Una visión estadista y una visión clientelista. 
• El fraude y la transparencia electoral. 
• Centralización y descentralización. 
• El debilitamiento y el fortalecimiento de los partidos políticos. 
 
En la esfera de la Economía, entre: 
• Una economía liberal individualista y una economía solidaria. 
• Inversión y consumo. 
• Una economía urbana consumista y una economía rural productiva. 
• Un modelo exportador sin valor agregado y un modelo productivo con 
transformación y valor agregado. 
• Una concentración de la riqueza en pocas familias y la pobreza de casi la mitad de la 
población. 
• Las maquilas y una industria nacional. 
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• Una visión nacionalista y una visión integracionista regional. 
• El trabajo sin acumulación y la creación de valor y capitalización. 
• Las remesas y la producción interna de riquezas. 
• La explotación irracional minera pesquera y forestal y una economía respetuosa del 
medio ambiente. 
• La dependencia de los flujos financieros externos y la producción interna de riqueza. 
 
En la esfera de la sociedad civil, entre: 
• Las organizaciones más “independientes” y las organizaciones “oficialistas”. 
• Las ONG internacionales y las ONG nacionales. 
• Las organizaciones sociales y políticas y las fundaciones privadas. 
• Las redes y las organizaciones individuales. 
• Las ONG y los movimientos. 
• Las cooperativas y las empresas privadas. 
• Las organizaciones de servicios y las organizaciones de incidencia. 
 
Algunas tensiones globales atraviesan la sociedad nicaragüense y tienen pertinencia en este 
enfoque sobre sociedad civil, entre las cuales: 
• El Estado de derecho y la ausencia de institucionalidad. 
• Un discurso político-ideológico progresista y una práctica totalitaria. 
• Una sociedad civil oficialista y clientelista y ciudadanos de derecho forzados a ser 
oposición.  
• Un sistema que beneficia a una oligarquía política y económica y la población víctima 
de un sistema económico injusto. 
 
1.3  El marco jurídico y el entorno institucional 
 
Esta parte del informe trata del marco legal en el cual la sociedad civil tiene que actuar y sus 
repercusiones en su trabajo.  
Se trata, más allá de los textos, de la visión del mundo y de la sociedad que tiene el país. 
Entre otros aspectos, la participación ciudadana tiene un alto nivel de garantías 
constitucionales y legales así como muchos otros derechos haciendo de Nicaragua un país 
teóricamente de los más progresistas en términos de legislación hacia la participación 
ciudadana y la sociedad civil. Sin embargo, este marco legal carece de operacionalización, de 
puesta en práctica, de medios, haciendo así desaparecer en la realidad lo que el legislador y 
al final el propio ciudadano a través de su voto ha deseado para el país. 
Los conceptos teóricos ligados a la sociedad civil toman aquí su importancia en la medida en 
que no solamente son los instrumentos de los actores sociales sino también que orientan 
posiciones estratégicas en relación a las orientaciones de sociedad. Es así por ejemplo que 
para la Constitución de Nicaragua, los partidos políticos hacen parte de la sociedad civil 
mientras que para la gran mayoría de las escuelas en ciencias políticas, los partidos políticos 
hacen parte de la esfera del estado, por ser el instrumento de acceso al poder político. De 
ahí surgen divergencias importantes entre las visiones y los posicionamientos políticos 
ligados a las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, más particularmente su 
componente ONG. 
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1.4  Interrelaciones de la sociedad civil con el Estado y el mercado 
 
Ya se mencionó en el punto anterior lo que emana de la visión de la sociedad a través de su 
estructuración jurídico-legal. En la práctica diaria, se ve una ruptura de las instancias de 
diálogo e intercambio entre sociedad civil y Estado, por lo menos a nivel nacional. Esta 
situación es un poco distinta cuando se coloca al nivel local, donde en muchos casos los 
actores son más orientados a buscar soluciones a los problemas, cualquier sea el grado de 
institucionalidad. 
Las concepciones diferentes de concepto en relación a sociedad civil, particularmente la 
visión del “poder ciudadano” por parte del gobierno, tienen una tendencia a marginalizar las 
organizaciones de la sociedad civil que no están en los círculos del poder, obligándolas a 
situarse como fuerza opositora aunque no necesariamente sea su voluntad. 
En relación al mercado, de la misma forma los conceptos y sus usos definen los espacios 
donde se miden las relaciones. Es así que para algunos la esfera del mercado hace parte 
integrante de la esfera de la sociedad civil, el único criterio que permite distinguirlas es el 
aspecto lucrativo o no de sus actividades. Así para determinados actores, las cooperativas 
son elementos claves de la sociedad civil promoviendo un modelo de vida en sociedad que 
las sitúa de entrada en la esfera político-social. Para otros, las fundaciones ligadas a las 
grandes empresas privadas son meras agencias de relación pública de estas mismas 
empresas. Pero en las circunstancias del país, igual realizan una cierta labor social.  
 
1.5  Elementos de análisis de la sociedad civil nicaragüense 
 
Esta parte del informe trata precisamente de las visiones distintas en relación al concepto de 
sociedad civil, de su legitimidad dentro del marco constitucional, de la visión del mundo, de 
la participación ciudadana, etc. 
Se da una visión global de la estructura del ámbito de la sociedad civil con sus componentes 
registrados. 
Se focaliza sobre el progresivo abandono de espacios e instancias de participación 
ciudadana, establecidos en la ley, sobre las contradicciones entre un discurso, su traducción 
jurídico-legal y la práctica. 
Una parte importante de los anexos profundiza con elementos concretos este análisis de la 
sociedad civil, desde el punto de vista del gobierno y ejecutivo. 
En la parte de los anexos también se ubican los mapeos gráficos detallados de las OSC de los 
sectores rural y de gobernabilidad que fueron los dos sectores apuntados para una 
“inversión” de la Unión Europea para los próximos años en relación a la sociedad civil. 
 
1.6  El rol de la sociedad civil en la estrategia y los programas de la cooperación 
comunitaria en Nicaragua 
 
Esta parte del informe describe las orientaciones de la cooperación de la Unión Europea en 
Nicaragua y sus procesos de consultas y diálogo con la sociedad civil de Nicaragua así como 
los programas y líneas temáticas. 
En anexo se detallan las acciones financiadas por la Unión Europea con sus diferentes 
instrumentos financieros. 
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1.7  Las estrategias de los donantes en apoyo a la sociedad civil nicaragüense 
 
Esta parte del informe da una breve visión de lo que los principales donantes 
gubernamentales desarrollan en cuanto a programas con la sociedad civil. 
 
1.8  Los mapeos sectoriales 
 
Como conclusión de la primera parte de la misión, se indicaron dos sectores a priorizar para 
la Unión Europea en su estrategia de apoyo a la sociedad civil: el desarrollo rural y la 
gobernabilidad. 
La segunda parte de la misión realizó mapeos de los actores de estos dos sectores a partir de 
grupos en los cuales participaron un número significativo de organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
En cada uno de los sectores se desarrollaron los siguientes puntos: 
• Contexto del sector. 
• Posicionamiento del gobierno en relación a los desafíos del sector. 
• Posicionamiento de la sociedad civil en relación a los desafíos del sector. 
• Las principales tensiones del sector. 
• Los principales actores y mapeos gráficos. 
• Propuestas concretas para el sector. 
 
1.9  Propuestas globales 
 
Más allá de las propuestas sectoriales, la misión ha concluido con varias propuestas entre las 
cuales la más significativa es la creación de un observatorio de la sociedad civil en Nicaragua. 
Las otras propuestas son las siguientes: 
• La facilitación de intercambios, debates de ideas. 
• La difusión amplia de información en relación a las temáticas de trabajo de las OSC. 
• La capitalización de experiencias. 
• El fortalecimiento de las OSC, a través, entre otros, del Fondo Común de 
Gobernabilidad y  del apoyo a programas directos y en cascada. 
• La implementación de sistemas de diagnósticos en profundidad de las OSC con las 
cuales el nivel de apoyo financiero es mayor. 
• Una mayor pro-actividad por parte de la Unión Europea en temas de derechos 
humanos. 
• El acompañamiento de la retirada progresiva de las ONG europeas en beneficio a un 
mayor apoyo a entidades locales. 
• Una atención marcada a programas luchando contra la desigualdad de género y la 
incorporación de la juventud.  
 
En anexo se puede encontrar, entre otros: 
• Una amplia bibliografía en relación a la sociedad civil. 
• Una síntesis de todos los mapeos realizados hasta la fecha en relación a la sociedad 
civil en Nicaragua con los puntos sobresalientes. 
• La lista de los principales proyectos de la Unión Europea en Nicaragua. 
• Un compendio de las leyes definiendo el marco jurídico en relación a la sociedad civil. 
• Representaciones gráficas de los actores. 
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2. Contexto, Objetivos y Metodología 

 
2.1 Contexto 
 
Conforme está sintetizado en los términos de referencia, la misión de “análisis estratégico 

de los actores no estatales en Nicaragua” se enmarca en la política de la Unión Europea en 
relación a los Actores No Estatales (ANE) en la política de desarrollo, definida en distintos 
documentos de referencia como: 

• La Comunicación sobre la «Participación de Actores No Estatales en la Política de 

Desarrollo de la CE »
1 del 7 de noviembre 2002.  

• En 2004, las "Directrices sobre los principios y buenas prácticas de la participación 

de los actores no estatales en los diálogos y consultas en materia de desarrollo", 
cuyas líneas directrices prevén la elaboración de un mapeo de la sociedad civil o 
estudio descriptivo que permita tener una visión general de las redes y 
organizaciones no estatales, estimar el “equilibrio de poder e influencia entre los 
diversos grupos de actores no estatales y en qué medida pueden considerarse 
representativos de los intereses de las bases” y valorar la capacidad de estas 
organizaciones para contribuir al proceso de desarrollo entre otras cuestiones.  

• En 2005, el “Consenso Europeo de Desarrollo” reconoce el papel crucial de los ANE 
en la promoción de la democracia, la justicia social y los derechos humanos, insiste 
sobre la necesidad de dar un apoyo institucional a los ANE para que su voz sea 
reforzada, incluso en el diálogo político, social y económico, reconoce el rol 
específico de la sociedad civil europea, apunta que la ayuda comunitaria puede 
utilizar diferentes modalidades, incluso « el apoyo a y vía la sociedad civil ».  

• En fin, el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) prevé 
que el apoyo a los Actores No Estatales sea tanto a través de los programas 
geográficos que de los programas temáticos promoviendo el diálogo y la 
participación a través de las diversas acciones de la CE. 

 
Más específicamente en relación a América Latina: 

• La Comunicación sobre "Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América 

Latina"
2 de 2005 plantea que los dos temas prioritarios de la política de ayuda al 

desarrollo de la UE con AL son la cohesión social y la integración regional, donde el 
diálogo entre los actores, incluyendo la sociedad civil, es fundamental. 

• Otros documentos como la “Declaración de Lima” del 2008 o las líneas de la CEPAL 
en relación a la cohesión social confirman el papel importante de la sociedad en todo 
proceso de desarrollo en los países de América Latina. 

 
Estos distintos documentos y declaraciones conforman un cuadro jurídico legal de referencia 
que reconoce formalmente el papel de la sociedad civil en los procesos de desarrollo, lo que 
implica que esa sociedad civil sea estructurada y con capacidad de incidencia política dentro 

                                                      
 
1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social- COM (2002) 
598 final. 
2 COM (2005) 636 final   
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de un marco legal-reglamentario que permita una participación plena en dinámicas de 
diálogo con el gobierno y otros poderes del Estado 
 
Como está expuesto en los términos de referencia, la Unión Europea está cada vez más 
asociando a la sociedad civil y a los Actores No Estatales en la definición de sus políticas en 
los programas geográficos y para poder fortalecer esa tendencia, se necesita: 
 

• Reforzar la estrategia global de intervención para apoyar la sociedad civil,  

• Reconocer el  rol creciente de la sociedad civil organizada como interlocutor en la 
definición de las políticas y programas o como actor de incidencia política y control 
social en el marco de un modelo de gobernanza,  

• Mejorar el "mainstreaming" de la sociedad civil y más genéricamente de los ANE en 
los programas geográficos a lo largo de todo el ciclo del proyecto,  

• Reflexionar sobre el papel que los ANE deben desempeñar en las nuevas modalidades 
de la ayuda (apoyo presupuestario), 

• Capitalizar las experiencias para mejorar la consistencia global de la estrategia de 
apoyo a la sociedad civil. 

Sin embargo, el paso previo es conocer mejor los actores de la sociedad civil, sus roles y 
dinámicas, así como los retos enfrentados en los contextos políticos, socio-económicos y 
culturales en los que se mueven. 
La cooperación temática de la CE en Nicaragua está formada por 5 programas temáticos que 
operan dentro del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y 2 instrumentos 
horizontales: el instrumento europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) y 
el instrumento de estabilidad (IfS). 
En total, al inicio del 2012, en Nicaragua, existen 96 proyectos en ejecución por la sociedad 
civil, de acuerdo a la distribución siguiente: 
 

• Instrumento de Cooperación al Desarrollo: 
o Programa temático "Actores No Estatales y Autoridades Locales en 

Desarrollo": 55 proyectos; 
o Programa temático "Desarrollo social y humano": 9 proyectos de los cuales 3 

son regionales; 
o Programa temático "Medioambiente": 10 proyectos de los cuales 6 son 

regionales; 
o Programa temático "Seguridad alimentaria": 7 proyectos de los cuales 3 son 

regionales; 
o Programa temático "Migración y asilo": 2 proyectos (regionales); 

• Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos: 11 proyectos de 
los cuales 2 son regionales; 

• Instrumento de Estabilidad: 2 proyectos (regionales). 
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2.2 Objetivo de la misión 
 
Tal como está descrito en los términos de referencia, los objetivos de la misión son: 
 

Objetivo general de la misión 
 

• Contribuir a mejorar la capacidad de intervención de la CE en su estrategia de 
apoyo a la sociedad civil en Nicaragua 

 
 

Objetivo especifico de la misión 
 

 

• Realizar un estudio de mapeo de los Actores No Estatales en Nicaragua que 
permita a la Delegación obtener, además de una mejor comprensión de las distintas 
categorías de actores de la sociedad civil, un mejor entendimiento sobre el potencial 
de acción de la SC frente a los desafíos socioeconómicos, políticos y culturales que 
preocupan a la sociedad nicaragüense en general, en su rol de actor de 
gobernabilidad.   

 

• Tener una visión global de los actores y redes actuando en el país en las esferas del 
estado, de la economía y de la sociedad civil;  
 

• Tener una visión histórica de las actuaciones de estos actores en función de los 
principales eventos económicos, sociales y políticos del país;  
 

• Tener una visión de los actores sociales actuando en los distintos sectores 
relacionados con la cooperación de la Unión Europea, sus relaciones y sus pesos 
relativos;  
 

• Ayudar a la Delegación en la identificación, formulación y operacionalización de su 
política y estrategia de apoyo a la sociedad civil. Esto se debe concebir en el 
contexto del conjunto del apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil. 

 
 
2.3 Metodología 
 
La metodología prevista en los términos de referencia se refiere a la "Guía metodológica 
para la realización de un mapeo de los actores de la sociedad civil en los países de América 
Latina". 
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Enfoque metodológico: análisis 

 

• Identificar las diferentes categorías de Actores No Estatales presentes en el país,  

• Cartografiar el papel que desempeñan,  

• Evaluar cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones en términos de capacidad; 

• Analizar el entorno legal, institucional y político en el que operan; 

• Identificar el mapa de las partes interesadas/stakeholders (incluidos los enfoques 
adoptados) en el ámbito de apoyo a los ANE (donantes, programas, organizaciones 
no gubernamentales, universidades, empresas privadas, etc.) y;  

• Analizar las relaciones entre los actores no estatales y el gobierno (incluyendo el 
marco legislativo, las relaciones de trabajo entre las estructuras estatales y 
voluntarias; las posibilidades de los grupos de ciudadanos para recibir fondos de los 
donantes, etc.). 

 

 

Enfoque metodológico: método 

 

• Combinar un enfoque cualitativo y cuantitativo 

• Adoptar un enfoque participativo  

• Analizar brevemente los enfoques y estrategias de las intervenciones de otros 
donantes 

• Sacar las lecciones de las experiencias pasadas de la CE, otros donantes y ONGI 

• Definir una estrategia global de reforzamiento de la sociedad civil  
 

 
Concretamente: 2 fases 

 

1. Fase de estudio global 
 

• Revisión bibliográfica (documentación de la Comisión Europea, documentación 
específica de la región centroamericana y países de interés para este estudio; 
documentación relativa a la estrategia y programas de la cooperación europea en 
Nicaragua; informes existentes sobre la sociedad civil en el país incluyendo 
documentos publicados y no publicados, documentación sobre el marco legislativo e 
institucional; documentación de otros actores de la cooperación; etc.) 

• Organización de talleres (un taller nacional con informantes claves, un taller 
nacional con coordinadoras y federaciones (2do y 3er nivel), un taller departamental 
con informantes claves. 

• Entrevistas semi-estructuradas con representantes de los distintos componentes de 
la sociedad civil y otros informantes claves. 

• Entrevistas semi-estructuradas con representantes de la comunidad de donantes 
activos en el apoyo a la sociedad civil. 

• Entrevistas con  funcionarios del Gobierno. 

• Sesiones de trabajo con el personal de la Delegación UE en Nicaragua. 
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• Selección de los dos sectores o problemáticas que serán objeto de un estudio más 
focalizado en la segunda fase.  

 
2. Fase de estudio focalizada sobre  los dos sectores o problemáticas  seleccionados  
 

• Organización de talleres (dos talleres nacionales con OSC de cada sector o 
problemática seleccionado). 

• Eventuales entrevistas complementarias con informantes claves. 

• Realización de ejercicios gráficos sectoriales de mapeo para identificar a las 
principales fuerzas de la sociedad civil y las relaciones entre ellas y con los actores 
gubernamentales y de la cooperación internacional. 

• Recomendación de estrategias de la cooperación UE para reforzar el rol de la 
sociedad civil en la resolución de las problemáticas identificadas. Devolución de 
estas propuestas por medio de un taller final. 

 
 

Los productos del estudio serán entonces de dos índoles principales, una parte analítica 
sobre la situación de la SC y otra parte propositiva, definiendo una estrategia para el apoyo 
al reforzamiento de la SC por parte de la cooperación europea. 
 
2.4 Antecedentes al estudio: análisis de los mapeos existentes y marco conceptual 
 
Parte del ejercicio de revisión bibliográfica se centró en: 

• La colecta y análisis de los mapeos 

• Documentos y estudios existentes sobre la sociedad civil en Nicaragua 

• Documentos suministrados por la delegación en relación a los proyectos financiados 
y a los reglamentos y políticas en relación a la sociedad civil en general, América 
Latina y Central en particular. 

2.4.1 Identificación de los ejercicios de mapeo existentes 
 
El equipo identificó cuatro grandes categorías de mapeos realizados hasta el momento en el 
país o en la región centroamericana: 

(i) Estudios de mapeo sobre la sociedad civil en su conjunto, categoría en la que 
ubican: 

• el mapeo realizado por le BID en 1996,  

• el mapeo del Norwegian Institute of International Affairs encomendado por NORAD 
en 2006  

• el estudio impulsado bajo la iniciativa global “Índice de la Sociedad Civil”  (ISC) de 
CIVICUS publicado en 2010, con datos del periodo del 2009 al 2010. 
 

(ii) Estudios sectoriales centrados en el análisis de algunos de los componentes de la 
sociedad civil: 
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Componente genero 
 

• Fichas institucionales, mapeo de la institucionalidad vigente en género y economía en 
Nicaragua, website ONU MUJER, 2008. 

• Mapeo exploratorio y diagnóstico sobre cómo se aborda el femicidio en Nicaragua, 
PATH y UPOLI, María Dolores Álvarez y Almachiara D´Angelo, 2011 

• Acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia: Estudio comparativo de las 
Comisarías de la Mujer en América Latina, Mapeo de las Comisarías de la Mujer y la 
Niñez en Nicaragua, Almachiara D´Angelo y Yamileth Molina, PATH, Nadine Jubb, 
CEPLAES, 2008. 

• Diagnóstico de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, Policía Nacional, Dirección 
Comisaría de la Mujer y la Niñez, Managua, diciembre 2008. 

Componente campo 

• Análisis del Mapeo Participativo para gestión en el Mejoramiento de los Suelos y 
Reforestación de las fuentes de Agua en la Subcuenca del río Cálico en San Dionisio - 
Matagalpa, Nicaragua,  Juan Carlos Castro Zeledón, Jorge Alonso Beltrán G, Jairo 
Morales, Nohemí Espinoza. 

• Mapeo del Accionar Institucional en Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en Nicaragua, Documento de trabajo para la Consulta Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana, Febrero 2007, 
programa regional de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica –
PRESANCA- , Documento elaborado por el Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá –INCAP-. 

• Manuel practico de mapeo comunitario y uso del GPS para organizaciones locales de 
desarrollo, Noémi Gonda, Denis Pommier, Unión Europea, action contra el Hambre, 
IRAM, TROCAIRE, Comisión para el desarrollo rural Cinco Pinos, segunda edición, 
mayo 2006. 

• Mapeo de cambios en municipios de Nicaragua: consumo de los hogares, pobreza y 
equidad 1998 - 2005 Ligia Gómez, Berman Martínez, Félix Modrego y Helle Munk 
Ravnborg 2008,  Documento de Trabajo N° 12 Programa Dinámicas Territoriales 
Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

Componente salud 

• Diagnóstico de redes regionales y nacionales, organizaciones y grupos formados o en 
formación que realizan proyectos y actividades dirigidas a la prevención y/o atención 
del VIH con población PEMAR, NICARAGUA, julio 2011. 

Componente indígena 

• Cartografías del Colonialismo: Mapeo Indígena en Nicaragua, Asociación para el 
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, 2011.Proyecto 
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Componente Medios de Comunicación 

• Los Medios y el Periodismo ante el desafío digital, El Caso de Nicaragua,  Centro de 
Investigación de la Comunicación (CINCO), Managua, febrero 2012 

(iii) Otros mapeos sectoriales de la sociedad civil para la región centroamericana, que 
integran por tanto un análisis sobre Nicaragua  (como por ejemplo, el mapeo de 
organizaciones de mujeres con estructura regional de la sociedad civil 
centroamericana3). 

(iv) Estudios sobre la gobernabilidad en Nicaragua, que integran a la sociedad civil 
como uno de los actores fundamentales.  

 

Junto a estos ejercicios de mapeo se identificaron además estudios relevantes acerca de la 
cooperación en Nicaragua. Además, se puso en anexo el documento bibliográfico que fue 
compilado a la oportunidad del trabajo de CIVICUS.4 

 

Una primera constatación del equipo fue por tanto, la existencia de un cuerpo considerable 
de conocimiento ya generado, que era necesario capitalizar en el marco de la misión de 
mapeo, y que constituía además el punto de partida ineludible de la misma.  De ahí la 
necesidad a analizar en detalle dichos ejercicios de mapeo  en función de entender su 
vocación, su relevancia y la validez de los resultados en el marco de la presente misión de 
mapeo. El Anexo 1 contiene un análisis de los mapeos más relevantes,  a partir de un 
conjunto de variables como son: los objetivos y resultados esperados del ejercicio, la 
cobertura y definición de Sociedad civil, la metodología utilizada, los límites metodológicos, 
las orientaciones de las recomendaciones, etc.  

 
2.4.2 Algunos temas saliendo de los mapeos identificados 
 
Los temas abordados en los distintos mapeos tocan: 
 

• La representatividad de las organizaciones  

• La rendición de cuentas, 

• La democracia interna,  

• La transparencia,  

• La dependencia de la “ayuda” internacional,  

• La falta de profesionalización, la legitimación ante la población, 

• La coordinación de trabajo entre las distintas organizaciones, 

• La relación con el Estado (cooperación u oposición),  

• La creación y utilización de los “espacios de gobernanza”, con el fin de impulsar la 

                                                      
 
3 

www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_25145_1_26062008.pdf 
4 

Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local – Forum Syd, Proyecto: “Rindiendo cuentas del 

quehacer de la sociedad civil nicaragüense”, LINEA DE BASE, ESTUDIOS SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL 
NICARAGÜENSE 1990-2009 
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democratización y el desarrollo de la sociedad,   

• Los valores éticos y los impactos alcanzados por la sociedad civil en el desarrollo 
social y la democratización política de Nicaragua,  

• El fortalecimiento de la sociedad civil, tanto a nivel interno como en sus 
interrelaciones con el estado y el mercado.  

• El fortalecimiento técnico y metodológico. 

• Clasificar y jerarquizar los espacios de concertación y coordinación 

• La necesidad del fortalecimiento de las instituciones públicas 

• La necesidad de consolidar la capacidad de incidencia 

• Rescatar las experiencias 

• La coordinación de recursos y esfuerzos entre instituciones 

• La elaboración de estrategias para la sensibilización de la población y la visibilización 
de las instituciones 

• El mejoramiento de la infraestructura de las distintas organizaciones.  

En relación al campo, lo que puede ser apuntado de los mapeos es: 

• La aplicación de medidas para mejorar la seguridad de los pobres rurales y 
aprovechar su potencial de productividad, 

• El fortalecimiento de las capacidades locales, para lograr un mejor gobierno local y un 
más alto nivel de prevención de conflictos en torno a la tierra y los recursos naturales.  

 
2.4.3              Sobre los conceptos de sociedad civil y mapeo y su evolución 
 
2.4.3.1 El concepto de sociedad civil 
 
Antes del concepto de mapeo y como previo, es imprescindible abordar el concepto de 
sociedad civil, no solamente como una definición  que permita visualizar de lo que se trata, 
como si fuesen tantas cajitas donde poner-encajar fácilmente las instituciones, sino como un 
concepto – instrumento insertado en las dinámicas de cambio social.   
La definición conceptual es un momento fundamental en el proceso de elaboración de un 
mapeo en la medida que condicione la elaboración de la pintura, del retrato o más bien de la 
película. Porque finalmente, los conceptos son los únicos instrumentos de todos aquellos 
que trabajan en la esfera de lo social entendido en el sentido amplio de la palabra. 
Cuando hablamos de cambio social, presuponemos que estamos hablando de sociedad, 
quiere decir de grupos de individuos que se organizan. En realidad, la definición de “sociedad 
civil” es lo más sencillo cuando se define como la capacidad de los individuos a juntarse en 
los lugares donde viven para organizar y definir conjuntamente las formas como van a vivir 
juntos sin matarse o sin pelear demasiado. Quiere decir todos los espacios, sociales, 
religiosos, empresariales, etc. hasta el espacio político, donde se definen las opciones del 
poder político a través de los partidos políticos que, en cuanto organizaciones de 
ciudadanos,  hacen parte de la sociedad civil.  
Frente a esta sociedad civil con sus grados variables de organización y estructuración, se 
sitúa el Estado.  
El Estado es la forma de organizar un espacio geográfico determinado en función de los 
intereses de la población que vive en su seno. Quiere decir que va a hacer converger los 
distintos intereses en una propuesta nacional de gobierno, implementada por su 
administración pública, en todos los niveles (nacional, regional, local, etc.) y sectores 
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(educación, salud, etc.). Y para mantener a un nivel aceptable las divergencias entre los 
grupos de ciudadanos que defienden cada uno sus propios intereses, el Estado es el único 
depositario de la violencia física legítima a través de su administración pública de la justicia, 
policía, ejército, etc. 
En cuanto a la legitimidad de un gobierno, ella viene principalmente de la dinámica 
democrática que permite a cada individuo  ejercer un derecho de voto para elegir quien va 
representar sus intereses, y que esa voluntad sea respetada. 
De ahí que, la relación entre el Estado y la sociedad civil es fundamental en la medida en que 
es la sociedad civil que va elegir a los representantes de la población para ser gobierno y 
detener el poder del Estado con su función coercitiva imponiéndose a todos. 
Esta dinámica, otros dirían esta dialéctica, nunca para y se enmarca en un cuadro donde 
alternan la expresión de libertades (sociedad civil) y la imposición de reglas por parte del 
Estado (sociedad política).  
Vemos que, por definición, el espacio de la sociedad civil es el espacio de la libertad de 
participación democrática donde los ciudadanos se expresan, se organizan para hacer 
prevalecer sus ideas para que estas ideas se transformen en líneas políticas de un gobierno 
que va “imponerlas” por la fuerza del Estado al conjunto de la sociedad, de una manera 
“coercitiva”5. Y al mismo tiempo, los grupos de la sociedad civil a quienes  no les gustan, van 
a organizarse para hacer prevalecer sus ideas e intentar que sean votadas en el próximo ciclo 
electoral. Así funcionan las democracias del mundo, con sus formas presidencialistas o 
parlamentarias, más o menos “libres”, “limpias”, con sus diferentes grados de legitimidad. 
Algunos problemas nacen cuando la delegación dada a un gobierno por un período se 
cambia en una coerción permanente sin diálogo con el espacio de la sociedad civil y sus 
organizaciones representando tantos intereses particulares. En este sentido, el ritmo de la 
sociedad civil no tiene ciclo igual al espacio del Estado. La sociedad civil actúa igual al 
movimiento perpetuo, en cuanto haya más que un individuo. Y para evitar que el Estado y su 
gobierno de turno se vuelva una dictadura ejerciendo el poder de manera desmedida, los 
propios ciudadanos han elaborado las reglas definiendo como este mismo Estado puede 
ejercer su poder, reglas inmortalizadas en una Constitución que define los derechos y 
deberes de los ciudadanos, quiere decir los individuos libres transformados en sujetos 
políticos (de derechos y deberes), o sea en ciudadanos. 
De ahí nace otra tensión, aquella entre el individuo – ciudadano y el individuo particular, con 
su consciencia, su libre arbitrio, que por definición no tiene límite en su libertad. Para este 
individuo, cualquier tipo de imposición significa una dominación. Es por eso que la libertad 
de los individuos es colocada en un marco de reglas de vida en sociedad definida por una 
entidad, el Estado, que tiene la fuerza legítima para imponerla. Eso no crea mayores 
problemas cuando las reglas tienen un nivel aceptable de consenso en una sociedad, quiere 
decir que a la vez los grupos sociales organizados componiendo la sociedad civil y los 
individuos libres adhieren al marco global definido de una sociedad donde ellos han podido 
expresarse para designar quien iba asumir el poder de Estado y su uso a través de un 
gobierno. 
 
 

                                                      
 
5 Cuando se dice coercitiva, no quiere decir que haya un uso de la fuerza física sino que se impone a todos, 
precisamente sin el uso de la fuerza, como una regla aceptada porque viene de la entidad que tiene el uso 
legitimo de la fuerza. 
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Sociedad civil y mercado 
En esta construcción, el mercado, la economía, se inserta dentro de la sociedad civil. Si la 
sociedad civil es la forma como los individuos se organizan para resolver sus problemas en 
función de sus intereses, las empresas, las relaciones comerciales, la producción, los lugares 
de consumo, el equilibrio entre la demanda y la oferta siguen siendo la forma más pacifica 
de resolución de los problemas mayores que enfrentan los individuos, a saber aquellos 
ligados a sus necesidades básicas, en primer lugar de sobrevivencia física, después de 
educación, culturales, etc. 
Y de ahí nace un problema importante, casi una contradicción de “esencia” entre las 
necesidades de los individuos y el modelo económico que prevalece en el mundo actual. Esta 
contradicción se da fundamentalmente a dos niveles: 
El primer nivel, lo más fundamental es que el modelo de desarrollo económico no busca en sí 
la satisfacción de las necesidades, sino la acumulación de los beneficios en las manos de 
pocos mientras la gran mayoría sigue en situación de extrema pobreza. 
El segundo nivel de contradicción importante es que para acumular, la economía tiene que 
individualizar los compradores, lo que va en contra de una de las necesidades vitales de los 
individuos, es decir su necesidad social, de convivencia y organización colectiva, porque sólo, 
el individuo no puede sobrevivir. Ahora, esta asociación entre los individuos puede también 
tener formas coercitivas como son la mayor parte de los reglamentos de la vida en sociedad 
(escuela, deporte, etc.) o tener formas de libre asociación en torno a temáticas de intereses 
de quienes se juntan. 
Cada ser humano va tener dentro de sí la contradicción entre su libertad particular (de hacer 
lo que quiere sin límite, de comprar lo que quiere, etc.) y su actuar en cuanto individuo-
ciudadano que forma parte de un colectivo, la sociedad. En esta sociedad, sociedad civil, 
amplia, el va tener que regular su libertad individual con su ineludible necesidad en cuanto 
ser “social”. Y esto se complica dentro de un sistema de intercambios de mercado que 
empuje este individuo, a la vez ciudadano – colectivo y particular – individual, cada vez más 
a pensar, ver y desear únicamente en función de su individuo particular, hasta quitarle su 
propia capacidad de pensamiento crítico y haciendo de todo una fuente de ganancia, hasta 
el comercio de los seres humanos y de sus componentes, ojos, riñones, etc. 
Es claro que tal película es inaceptable para los individuos. Para poder aceptarla, tienen que 
construir un paisaje donde sobrevivir. Este papel es el papel globalmente de los medios de 
comunicación que muchas veces dan una visión “aceptable” de lo insoportable. En fin y al 
cabo, se trata de contar historias. 
 
El individuo y el colectivo 
El individuo, ciudadano y particular reconciliado, vive de manera permanente estas 
contradicciones con un cierto grado de sufrimiento. No es fácil, para cualquier “ser 
humano”, ver a otro ser humano sufriendo por no tener alimentos, no tener como curarse, 
sin hablar de casa, todavía menos de educación. Se plantea aquí la cuestión de la 
reconciliación entre el ser racional y el ser emocional. Dicho de otra forma: “¿Cómo,  
sabiendo por mi capacidad racional de análisis de la realidad, mi honestidad intelectual y 
obligación de profundizar el conocimiento, puedo enfrentar mis emociones que me llevan 
por algún camino a sentir empatía por los que sufren, por el hecho de ser un ser “humano” 
integrante del colectivo humano?” 
En la historia de la humanidad, algunos hombres, por el hecho de encontrase en el momento 
y el lugar precisos, con sus capacidades propios, han podido ir hasta negar su individuo 
particular y entregarse completamente a la sociedad, pero son pocos, como Gandhi, Martin 
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Luther King, etc. O como las mujeres de la fábrica textil en New York, calcinadas por el fuego 
ante su negativa de abandonar esas instalaciones por reclamos de mejores salarios y 
mejores condiciones de trabajo, dando origen al Día Internacional de las mujeres.    
Puede parecer cuestiones atípicas para una consultoría sobre mapeo de la sociedad civil 
pero a partir del momento que los Estados y sus gobiernos, la gran mayoría electos 
democráticamente, han decidido, por voto en las Naciones Unidas, que la cooperación al 
desarrollo era un derecho universal de los pueblos, al lado de los derechos de los individuos, 
su transcripción y traducción concreta en apoyo por parte de la Unión Europea a grupos 
organizados de ciudadanos y ciudadanas de una sociedad obliga al conocimiento no 
solamente de las instituciones abstractas y sus relaciones sino de los procesos históricos y de 
las opciones diferentes que los sustentaron. 
 
En el punto 3.1.2. “Derecho de participación”, se desarrolla la visión de sociedad civil 
expuesta por la ley nicaragüense de participación. 
 
2.4.3.2 El concepto de mapeo 
 
El concepto de mapeo se incorpora en el concepto de sociedad civil en la medida que 
permite profundizar el conocimiento de los distintos grupos de poderes (quiere decir que 
defienden sus intereses con sus triunfos), sean de la esfera del Estado, sean de la esfera de la 
sociedad civil. 
Pero no solamente permite tomar el retrato de estos grupos y sus interrelaciones sino que 
les integra en la dinámica histórica de cada sociedad, identificando lo que era, es y será en 
juego a cada momento, cada cambio fundamental en el transcurrir de la historia, con sus 
ciclos cortos y sus ciclos más largos. 
Como preámbulo metodológico es importante recordar que un mapa es un instrumento, 
ayuda a ver un camino, orientarse, pero no define y no identifica a quien usa el mapa. 
Depende también de lo que buscan quienes utilizan los mapas, lo que quieren ver, por 
dónde quieren ir. 
Es así que se puede diferenciar distintos tipos de mapeos de los actores: 
Los mapeos que identifican los grupos principalmente por su institucionalidad, quiere decir 
su estatuto jurídico formal, lo que lleva este tipo de mapeo a convertirse rápidamente en 
guía telefónica llamado de directorios. Tiene su utilidad en cuanto están actualizados. En 
Nicaragua tuvo una tentativa con la ONG CAPRI que se paró en 2006 pero que sigue abierto 
en su website.6 
Una segunda categoría de mapeos intentan dar elementos de análisis de las interrelaciones 
entre los actores, sus fuerzas y debilidades y las relaciones que tienen con las otras esferas 
de la sociedad, sea el Estado, sea los grupos económicos. Estos mapeos son más complejos y 
permiten a los que toman decisiones, tener elementos para su toma de decisión a la hora de 
apoyar o simplemente relacionarse con tal o tal actor. Pero estos mapeos tienen la misma 
debilidad que los directorios cuando no son actualizados. Sirven una vez y poco tiempo. Dos 
mapeos fueron realizados en Nicaragua, aquel de NORAD realizado por Axel Borchgrevink7 
en 2006 y el mas recién del Social Index de CIVICUS. 

                                                      
 
6 http://www.caprinicaragua.org/index.php?id=57 
7 Norwegian Institute for Social affairsA Study of Civil Society A Report Commissioned by NORAD in Nicaragua, 
Axel Borchgrevink, 2006 
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La metodología propuesta por la Comisión Europea, que salió de un ejercicio de mapeo de la 
sociedad civil en Guatemala, con sus debilidades, constituye una metodología más compleja 
para la realización de mapeos que toma en consideración no sólo los actores en cuanto 
institución sino los grupos de una sociedad civil cualquiera sean sus institucionalidades e 
integra en el proceso de mapeo una visión histórica integrando los procesos de corta, media 
y larga duración. Esta metodología define también como posicionar los actores en función de 
las principales tensiones en acción dentro de una sociedad y que involucran a los actores de 
las distintas esferas de la sociedad. Es claro que la misma debilidad sigue, quiere decir la 
actualización para que el mapeo no se quede solamente en el  retrato de un instante. Es por 
eso que se recomienda la integración de la actualización de los mapeos, lo que es un trabajo 
relativamente sencillo a partir del mapeo existente, trabajo que puede perfectamente ser 
entregado a un centro de investigación profesional que produciría mensualmente o 
bimensualmente una pequeña hoja de información sobre las evoluciones en la sociedad que 
son fundamentales en la dinámica de los actores de la sociedad civil y una vez o dos veces al 
año una actualización del mapeo propiamente dicho. El costo en relación a los beneficios 
para los gestores en las Delegaciones sería mínimo. 
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3. Breve análisis del contexto histórico y del marco político, social, 
económico e institucional y sus implicaciones para la sociedad civil 

 

3.1. Factores y acontecimientos históricos relevantes 

 
Las líneas del tiempo permiten visualizar los principales acontecimientos a distintos niveles  
que tienen una pertinencia en relación a la evolución de las asociaciones de la sociedad civil 
en Nicaragua y de sus relativos posicionamientos en relación a la problemática del desarrollo 
socio-político y económico del país. 
A nivel internacional es importante situar la evolución política de Nicaragua en relación a la 
evolución global de América Latina desde el inicio de los años 80, haciendo pasar 
progresivamente la casi totalidad del continente a las manos de gobiernos de izquierda,  con 
sus distintos variantes desde Hugo Chávez hasta una postura más centrista de Bachelet en 
Chile. Lo importante es que todos estos gobiernos llegaron al poder por la vía de elecciones 
democráticas y que la época de las dictaduras parece ser definitivamente ultrapasada, a 
pesar de algunas tentativas como aquella que tuvo lugar en  Honduras. 
Estos gobiernos  de tendencia socialista no han modificado fundamentalmente la lógica 
capitalista de la economía, por lo contrario, se adaptaron, socializándose a través de una 
mejor redistribución del ingreso nacional, como el ejemplo de Brasil.  
A nivel más global, la caída del muro de Berlín significo un momento fundamental para 
Nicaragua, abriendo espacios para el fin de la guerra, ya que la revolución nicaragüense no 
significaba más una intervención indirecta de la Unión soviética en contra de los intereses 
norteamericanos. De la misma manera, el atentado de septiembre 2001 en Nueva York 
también inaugura una nueva fase internacional definiendo otros tipos de enemigos de los 
Estados Unidos y de sus intereses. 
El hecho que Venezuela sea un productor importante de petróleo que genera una renta 
permitiendo su distribución hacia el modelo socio-político y un financiamiento de países 
“amigos” dentro del ALBA, impacta de manera importante las orientaciones del gobierno de 
Nicaragua y su relación con las cooperaciones norteamericana o europea. La cooperación de 
Venezuela permite a Nicaragua tener una cierta autonomía en relación a los gobiernos 
europeos. 
La línea del tiempo relativa al Estado y gobiernos muestra los sucesivos períodos desde la 
victoria sandinista del 79. Después de un período sandinista afectado por la contra y la 
intervención norteamericana, viene un período de gobiernos liberales seguido por un nuevo 
período del FSLN y de una segunda presidencia de Daniel Ortega marcada por un fuerte 
debate acerca de su constitucionalidad. 
Durante el período liberal, el huracán Mitch orientó bastante tanto la política oficial como la 
evolución de las organizaciones de la sociedad civil. Por una parte  gobiernos liberales 
sucesivos no consiguieron administrar la crisis nacida con el huracán, aprovechándose de los 
flujos financieros de la cooperación solidaria en relación a la población nicaragüense, y por 
otra parte significó una agrupación de las organizaciones en una coordinación que 
contribuyó a administrar la ayuda frente a un gobierno corrupto e ineficiente. 
Ocurrido durante el período liberal-conservador, significó también la estructuración de las 
ONG en torno a los cuadros del FSLN que no tenían más el aparato del Estado para alimentar 
sus programas a favor de la población y de sus bases. En esta fase, la cooperación oficial 
europea apoyó de manera significativa las ONG de Nicaragua, principalmente de orientación 
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sandinista, posicionándose como la prolongación de la fase de lucha marcada por la  
solidaridad de comités europeos en muchos países y de una movilización de una juventud 
activa y militante. Son los dos sistemas de relacionamiento entre las organizaciones 
nicaragüenses y la cooperación europea identificados en el segundo esquema representando 
las líneas históricas. 
El tercer sistema, presente desde la primera elección de Daniel Ortega en 2006, se 
caracteriza por una variedad grande de organizaciones de la sociedad civil. Algunas 
importantes siguieron igual con el nuevo poder sandinista, perdiendo una parte de su 
legitimidad pero continuando funcionando dentro de la gran familia sandinista como 
instrumentos de presión política. Otras entidades nacieron de la misma forma que las 
entidades sandinistas pero con el componente “liberal” para acoger a los cuadros del 
aparato del Estado “liberal” constituyéndose como grupos de presión diversos. Siguen 
organizaciones profesionales que se desarrollaron a partir del huracán Mitch y que tomaron 
fuerza en su presencia en relación a temáticas ligadas al desarrollo, una vez el momento de 
la emergencia había pasado. 
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PERIODO LIBERAL
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internacionales
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1980-1992
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El Salvador
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1994 
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1998 primera 
elección H Chávez

2002 
Lula 
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Evo Morales 
Bolivia

2007 
Correa 
Ecuador

2009 Funes
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2010
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1994

Acuerdo de Asociación
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Cooperación venezolana

Cooperación fuerte

BUSAN
ACCRA

PARIS
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3.2. Los sistemas de tensiones y oposiciones que han caracterizado la historia de Nicaragua 

 
La visualización de un esquema de tensiones permite situar donde los desafíos actúan en el 
país y más concretamente cómo los distintos actores institucionales se sitúan en relación a 
estas tensiones, permitiendo identificar los principales desafíos y luego propuestas para 
enfrentarlos. 
El esquema permite posicionar los dos extremos de una tensión o contradicción sin poner en 
principio una lógica en uno u otro ámbito, izquierdo, derecho, alto y bajo del dibujo. Se lee 
las tensiones refiriéndose trazo por trazo. Para la facilitación de la lectura se pusieron 4 
tensiones por esquema. 
Se identifica en primer lugar las tensiones en las distintas esferas del estado, de la economía 
y de la sociedad civil para finalizar con las tensiones transversales globales. 
Por ejemplo refiriéndose a la tensión entre “totalitarismo” y “Dinámica democrática 
incluyente”, se buscará el posicionamiento del actor institucional posicionándolo en el trazo.  

3.2.1. Oposiciones – contradicciones en la esfera política del Estado 

 

 
La primera tensión fuerte en la esfera del Estado es la tensión entre el Estado de Derecho, 
con su amplia cantidad de leyes y reglamentos y un Estado prácticamente controlado por el 
partido FSLN y la familia del Presidente Ortega (familia próxima – su esposa así como los 
familiares y amigos que se benefician de múltiples ventajas y accesos a empresas y sector 
privado). 
Esta tensión permite vislumbrar una otra tensión entre una concepción estadista del Estado, 
quiere decir que sus cuadros están al servicio del Estado y de los ciudadanos y una visión 
clientelista cuyo objetivo es servir a quien va servir el clan o el partido al poder beneficiando 
de ganancias particulares. 
Una tercera tensión o contradicción en este primer esquema en la esfera del Estado se 
refiere a la concentración de los poderes en las manos del FSLN y de la familia Ortega frente 
a la separación de los poderes que siguen garantizados por la Constitución del Estado. 
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A nivel de las relaciones entre el Estado y la sociedad en general o el ciudadano de derecho 
en particular, existen tensiones en la forma de ejercer el poder político y la participación de 
la población. Existe una dinámica de centralización del poder en las manos de pocos pero al 
mismo tiempo un reconocimiento del poder de las regiones, de los municipios así como de 
las secciones del partido o más recientemente, los CPC a nivel de las bases mismo si la 
dinámica para designar a sus miembros o sus representantes sigue siendo una forma desde 
arriba hacia abajo, por designación del poder central. 
Esta tendencia a la centralización se refleja también en la dinámica partidaria que ha creado 
un debilitamiento importante de los partidos políticos, no solamente los partidos de 
gobierno sino a todos por falta de una dinámica que permite una participación efectiva de 
los ciudadanos en sus estructuras partidarias. 
Otra tensión es la tensión que se ve cada vez más fuerte en los procesos electorales entre 
una transparencia electoral bastante debilitada que permite cada vez mas fraudes 
electorales. Esta tensión se agudiza por la falta de condiciones verdaderas para poder 
observar los procesos electorales de manera independiente tanto por observadores 
nacionales como por comisiones internacionales independientes. 

3.2.2. Oposiciones – contradicciones en la esfera de la economía 
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La esfera de la economía  es la más densa en relación a tensiones quizás por el hecho de 
obedecer más a influencias desde afuera del país sin que haya un control posible de las 
fuentes de tensiones. 
Una tensión importante es claramente la tensión entre un discurso conectado a una 
economía solidaria, buscando soluciones para la vida cotidiana de la población más pobre y 
una economía liberal que se impone cada vez más por su dinámica mundial globalizada, 
mismo si los actores institucionales actuando en esta esfera siguen teniendo limitaciones 
relativas en el desarrollo de sus negocios. 
En este sentido el relativo mercado cautivo de Venezuela introduce una distorsión en el 
funcionamiento « libre » del mercado, induciendo un modelo exportador sin valor agregado 
(entre otros en el sector ganadero) que agudiza la contradicción con el desarrollo de un 
modelo productivo con transformación y valor agregado. 
El libre mercado beneficia al consumo urbano, dejando entrar los productos de la economía 
mundial pero este modelo consumista se ubica principalmente en los centros urbanos; en 
cuanto la economía rural sigue siendo productiva y la base fundamental de la sobrevivencia 
de la mayor parte de la población nicaragüense. Nicaragua sigue siendo profundamente un 
país rural con una relativamente gran diversidad de sectores de producción. A nivel del 
análisis global, esta realidad obliga apuntar al fortalecimiento del sector rural productivo y 
de sus estructuras institucionales como únicas alternativas a un desarrollo del consumismo 
urbano generador de suburbios urbanos, pobres y marginales. 
 

 
 
La acumulación de capital es fundamental para el desarrollo de una economía. El hecho que 
la concentración de la riqueza en Nicaragua, a pesar de ser un país de orientación 
« socialista », es tremendamente grande, no favorece la búsqueda de una diversificación en 
las inversiones y tampoco la creación de una economía productiva con valor agregado 
producido en el país. Si la economía se concentra en pocas manos y los flujos financieros del 
extranjero (remesas) son suficientes para garantizar el consumo de la mayor parte de las 
familias del campo, por dónde van a llegar las inversiones necesarias para el país?  
Quizás la dinámica del mercado de Centroamérica con sus facilidades de movimiento de 
capital puede favorecer la generación de corrientes de inversión en la producción rural, pero 
el ejemplo dado por las maquilas demuestra que los inversionistas prefieren la ganancia a 
corto plazo en condiciones urbanas ventajosas, que correr el riesgo de inversiones en el 
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campo. Es más una razón que justifica la prioridad de medidas que favorezcan el desarrollo  
rural productivo.  
 

 
Como ya se mencionó, la tensión entre los flujos provenientes del exterior – sean las 
remesas de los migrantes en los países vecinos, incluyendo los EEUU, sean las inversiones 
extranjeras o los flujos de la cooperación internacional – y la producción interna de riquezas 
determina el modelo de dependencia/independencia del país hacia el futuro. Y como ya se 
indicó, no basta inversiones en la explotación inmediata de recursos naturales (mineros,…) 
sino es necesaria también la creación de industrias transformadoras en el campo, 
respectando el medio ambiente. Y en este sentido uno de los frenos a las inversiones de 
largo plazo – las industrias transformadoras necesitan amortiguar sus inversiones en plazos 
importantes  – es la inseguridad jurídica en relación principalmente a la propiedad  de los 
terrenos. 

3.2.3. Oposiciones – contradicciones en la esfera de la sociedad civil 

 
Las tensiones en la esfera de la sociedad civil tienen que ver, en primer lugar, con la 
definición del concepto de sociedad civil y su utilización concreta en Nicaragua. Como se ha 
descrito en la primera parte de este trabajo, la sociedad civil y sus organizaciones se 
desmarcan de la esfera del Estado y existen en sí, sin referencia particular al Estado, a no ser 
el marco jurídico que define sus modalidades de organización, de registro y de rendición de 
cuentas ante el Estado. 
 
Por otro lado, las leyes del Estado definen los instrumentos del ejercicio y de la conquista del 
poder político y del Estado – o sea los partidos políticos – como una parte de la sociedad 
civil. A partir de este momento las referencias cambian necesariamente, sobre todo en un 
contexto como se ha visto anteriormente donde existe una gran confusión entre el Estado y 
el Partido  y  el Estado y la Familia. Nos encontramos frente a una situación donde el Estado 
reivindica no solamente el control de su esfera y de los instrumentos ligados a su 
funcionamiento, particularmente los partidos políticos, sino que también reivindica ser parte 
de la sociedad civil, hasta ser “toda la sociedad civil”, dejando marginalizadas las 
organizaciones internacionales de cooperación o de Derechos Humanos que, según el 
discurso del propio Estado, siguen existiendo únicamente porque tienen a disposición 
fuentes importantes de financiamiento externo. 
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Algunas de las tensiones identificadas se derivan precisamente de estas dos visiones de la 
sociedad civil, particularmente la tensión entre las llamadas organizaciones oficialistas, es 
decir ligadas al gobierno, y las organizaciones llamadas independientes, es decir las 
organizaciones que reivindican ser parte de la esfera de la sociedad civil, exclusivamente. 
 
Una tensión importante que se da en la esfera de la sociedad civil nicaragüense es la tensión 
entre las fundaciones ligadas a las principales empresas y las organizaciones sociales y 
políticas. Las fundaciones empresariales, si bien producen servicios al público, por ejemplo 
en los sectores de la salud o de la educación, son principalmente instituciones que sirven la 
estrategia de relación pública de la empresa y que lógicamente generan de manera 
permanente conflictos de intereses entre sus objetivos de rentabilidad económica y los  
objetivos humanitarios o sociales afirmados. 
 
Las otras tensiones en la esfera de la sociedad civil son más “clásicas” en el sentido que se 
pueden encontrar en varios países y no constituyen una particularidad de Nicaragua. Sin 
embargo, su grado de expresión puede variar bastante de un lugar a otro. Es así que se 
encuentra la tensión entre ONG nacionales e internacionales, que se da principalmente en 
torno a los recursos financieros disponibles y a su captación ante las cooperaciones.  
 
Otra tensión clásica es aquella entre las organizaciones de servicios y las organizaciones de 
incidencia política. También la tensión entre organizaciones estructuradas y movimientos 
sociales. En términos de análisis política, los movimientos sociales son determinantes en las 
evoluciones de una sociedad. Su transformación en estructuras más permanentes sigue la 
fase de expresión espontánea ligada a las razones de su eclosión. Una de las dificultades en 
relación a los movimientos sociales es que son precisamente las principales fuentes de 
cambio social, aquellas dinámicas fundamentales que hay que apoyar para alentar el 
cambio, pero que las condiciones no son reunidas para su apoyo, precisamente porque son 
movimientos sin estructuras.  
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3.2.4. Las tensiones globales 

Discurso político – ideológico
progresista

Practica totalitaria

Población pobre victima de
un sistema económica injusto

Un sistema que beneficia a
una oligarquía política económica

Una sociedad civil oficialista
y clientelista

Ciudadanos de derecho 
forzados a ser oposición

Estado de derecho

Ausencia de
institucionalidad

 
Mirando las tensiones globales transversales en todas las esferas, se puede identificar un 
quiebre entre una sociedad civil oficialista recibiendo el aval del gobierno y del aparato del 
Estado, y ciudadanos que quieren participar en las dinámicas de desarrollo del país pero que 
muchas veces no pueden encontrar espacios a no ser debajo del paragua de las 
organizaciones oficialistas. Es así que estos ciudadanos se expresan con lo que tienen a 
disposición, periódicos, universidades, iglesias, ONGs, etc. Por la naturaleza casi 
esquizofrénica de la sociedad civil y la casi identificación de la sociedad civil oficialista con el 
Estado, un compromiso con las organizaciones de la sociedad civil vuelve a convertirse, a los 
ojos del sistema político dominante, en oposición política. Ya no es una cuestión de opción 
sino, muchas veces, una consecuencia del sistema que no deja otras alternativas.  En este 
sentido, trabajar en el sector de la gobernabilidad puede contribuir de manera importante a 
cuestionar estas esquizofrenias y fusiones y contribuir a la clarificación de los ejes de trabajo 
en relación a la población así como a los actores involucrados. 
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4. Marco jurídico y el entorno institucional actual. Lugar acordado a la 
sociedad en Nicaragua en relación a las esferas del estado y del 

mercado/economía. 

 
La Constitución de la República, dos leyes de rango constitucional, una quincena de leyes y 
una serie de convenios internacionales e instrumentos que acogen derechos del Sistema 
Interamericano y de Naciones Unidas8, conforman un sólido marco jurídico que por sí mismo 
debiera garantizar el ejercicio pleno de los derechos de asociación, participación y 
movilización ciudadana, al igual que la garantía del pleno acceso a la información pública.  
 
Por un lado la Constitución en una serie de artículos establece con claridad que los derechos 
de asociación/organización, de participación, de movilización y de acceso a la información 
son esenciales para lograr incidencia en la cosa pública, y que estos derechos  deben 
garantizarse para todos y cada uno de los y las nicaragüenses, sin discriminación, ni exclusión 
de ningún tipo, ni por ninguna circunstancia, sean estas razones de género, generacional, 
raza, políticas, religiosas u opciones sexuales, entre otras9.  
 
Dentro de estas leyes, se destaca la Ley 147 que tiene por objetivo regular la constitución, 
autorización, funcionamiento y extinción de las Personas Jurídicas y Religiosas sin fines de 
lucro (PJSFL). Esta ley regula la vida de las asociaciones, fundaciones, federaciones, 
confederaciones, al igual que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 
Al igual, es importante mencionar el marco jurídico que regula la vida de los sindicatos, que 
según la Constitución y el Código de Trabajo, no precisan de autorización previa para 
constituirse y de las cooperativas, reguladas por la Ley General de  Cooperativas, que 
establecen la posibilidad de creación de centrales, federaciones y confederaciones de 
cooperativas.  
 
Por la historia del país, el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de 
decisiones y en la participación democrática es fundamental. En este sentido los derechos y 
deberes de participación están regulados en varias leyes, además de la Constitución. Se 
prevé que el Presidente de la República debe crear un Consejo Nacional de Planificación 
Económica Social (CONPES) que le sirva de apoyo para dirigir la política económica y social 
del país, integrado entre otros, por representantes de las organizaciones empresariales, 
sindicales, cooperativas y comunitarias.  
 
A este nivel la Ley 475, aprobada tras un arduo proceso de consulta en 2003, regula la 
Participación Ciudadana, a la que define como un proceso de involucramiento de actores 
sociales en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la 
toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y 
modalidades de la administración.10 La ley prevé los órganos y modalidades de participación 
a nivel nacional (CONPES), a nivel regional y de las regiones Autónomas (CORPES), a nivel 
departamental (CDD) y a nivel municipal (CDM).  

                                                      
 
8 Un breve listado de estas leyes y sus características principales en relación a la participación y el lugar de la 
sociedad civil se encuentra en anexos. 
9 Constitución Política de la República de Nicaragua. 19 de Noviembre de 1986. 
10 Ley de Participación Ciudadana. 22 de Octubre del 2003 
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Como ya hemos mencionado, una serie de otras leyes, desde las que establecen la gestión de 
los municipios, pasando por las que protegen los derechos de niños, jóvenes y adolescentes, 
de mujeres, leyes educativas y de salud pública, hasta las de acceso a la información y la de 
fomento al desarrollo, regulan,  de una manera o de otra, la participación y la inclusión de la 
sociedad en la toma de decisiones.  
 
A pesar de la existencia de un marco jurídico amplio y abundante, un análisis de la realidad 
cotidiana de la sociedad nicaragüense demuestra que diversas circunstancias limitan el 
ejercicio pleno de esos derechos.  
 
Las limitaciones más importantes pueden ser explicadas por ciertas características del 
sistema jurídico y político nicaragüense. En este sentido, la falta de tradición y estabilidad en 
la institucionalidad jurídica y en la aplicación de las leyes, que se puede percibir desde los 
representantes de los distintos gobiernos hasta los funcionarios de los poderes del Estado, 
deja un espacio para la partidización de distintas instituciones, que aprovechando  algunos 
vicios y/o vacíos en las leyes, permite la interpretación y la aplicación parcial de éstas, con 
objetivos políticos.  
 
Un ejemplo importante puede verse en varios análisis de la ley 147, realizados por 
consultores nicaragüenses, que demuestran que esta ley carece de definiciones 
conceptuales generales y contiene vacíos y contradicciones importantes, que permiten una 
amplia interpretación a favor de las organizaciones cercanas al partido de gobierno en 
turno, y que en general desfavorecen a las organizaciones de la sociedad civil11.  
 

                                                      
 
11  Mauricio Zúñiga, en su carácter de consultor del Centro de Derechos Constitucionales y de la 
Coordinadora Civil, en el marco de un proyecto de fortalecimiento Institucional de Organizaciones de Sociedad 
Civil, señaló que la ley en cuestión (que se mantiene igual a la fecha), adolece de definiciones conceptuales de 
carácter general, y sustantivas de carácter particular; contiene contradicciones en su articulado. Permite margen 
de discrecionalidad en su aplicación por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación (MIGOB). Y de 
otras autoridades. Análisis de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, y propuestas 
de reformas. Mauricio Zúñiga García. CCER-CDC. Diciembre de 2004.  
 Nina Lucia Monje Navarro en análisis de la  ley 147, señala que la misma tiene una amplia 
discrecionalidad, debido a vacios y contradicciones y la carencia de un reglamento o disposiciones 
administrativas que regulen con claridad los procedimientos y los requisitos que las PJSFL están obligadas a 
cumplir para su constitución, autorización, funcionamiento y extinción. Y que dicha situación afecta a las 
asociaciones y fundaciones en diversos ámbitos de su vida. Análisis de la Ley 147. Aspectos aplicados y/o 
comprendidos de manera inexacta. Nina Lucia Monje Navarro: Centro de Derechos Constitucionales (CDC): 
Marzo 2009.  
 Luis Serra, en trabajos realizados de 2005 a 2007, señala que entre las limitaciones de la Ley 147 está 
la indefinición de asociaciones sin fines de lucro, la ineficiencia de la Asamblea y otros obstáculos partidarios que 
ponen a ciertas Organizaciones de Sociedad Civil, la falta de oficinas de la DRCA-MIGOB de esta dirección en 
los departamentos y regiones autónomas para atender ágilmente a las OSC, las elevadas multas y las facultades 
discrecionales de esta dirección. De ahí que, en su oportunidad, se elaboró propuesta de nueva ley que estimule 
y promueva la organización de las OSC, que favorezcan su profesionalismo y transparencia, les brinde la 
seguridad jurídica necesaria, defina y norme las exoneraciones de impuestos y promueva, como principio básico, 
la autorregulación de las propias organizaciones. La Sociedad Civil Nicaragüense. Sus organizaciones y sus 
relaciones con el Estado. Centro de Análisis Socio-Cultural. Universidad Centroamericana. Managua 2007.  
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5. Interrelaciones de la Sociedad Civil con el Estado y el Mercado/Economía 
en Nicaragua 

 

5.1. La esfera del Estado 

La Constitución Política de la República de Nicaragua12 establece que la Nación Nicaragüense 
se constituye en un Estado Social de Derecho. Que por tanto, ningún cargo concede a quien 
lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las Leyes. 

En el artículo 129 de la misma constitución se constituyen los (cuatro) Poderes del Estado: 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, los que son -o debieran ser- independientes entre 
sí, con coordinación armónica, subordinados únicamente a los intereses supremos de la 
nación y a lo establecido en la Constitución de la República.     

El Poder Legislativo13 está en manos de la Asamblea Nacional (unicameral), integrada por 
92 diputados que son electos junto a sus suplentes para un período de cinco años mediante 
el voto universal, igual, directo, libre y secreto. Del total de diputados 70 son electos de 
acuerdo a las circunscripciones departamentales y regiones autónomas, mientras que el 
resto tienen carácter nacional. 

La Constitución de Nicaragua dispone que el Presidente y Vicepresidente de la República 
ocuparán los cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, una vez hayan 
culminado su período constitucional, también harán lo mismo los candidatos a Presidente y 
Vicepresidente que hubiesen obtenido el segundo lugar. Actualmente, como resultado de las 
elecciones de 2011 la Asamblea está compuesta por 63 diputados del FSLN, 27 del PLI (entre 
ellos 2 del MRS) y 2 del PLC.  

El Poder Ejecutivo14 está dirigido por el Presidente de la República, elegido por voto directo 
por cinco años, quien es a su vez, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del 
Ejército de Nicaragua.  En los últimos comicios el presidente saliente, Daniel Ortega  (FSLN) 
fue re-elegido por mayoría, aunque el resultado  ha sido controversial, a pesar de 
resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y la misma Asamblea Nacional.  

El carácter presidencialista de la República de Nicaragua está reforzado por el creciente rol 
que se atribuye a la figura de Presidente.  A pesar de que las reformas constitucionales de 
1995 y 2005  dieron más atribuciones al Parlamento, con el fin de limitar las del Ejecutivo, la 
Presidencia de la República sigue ocupando un papel de primer orden. Actualmente, el 
Presidente pudo mantener en su puesto, mediante decretos, a funcionarios que, según la 
constitución, ya deberían haber terminado su mandato, establecido por voto.  

El Poder Judicial15 está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, integrada por 16 

                                                      
 
12 Art. 130 de la Constitución Política.  
13 Capítulo II, Art. 132 al 138 de la Constitución Política  
14 Capítulo III, artículos 144 al 150 de la Constitución de la República.  
15 Capitulo V, artículos 158 al 164 de la Constitución Política.  
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magistrados electos por la Asamblea Nacional para un período de cinco años, que tienen 
como principales atribuciones, organizar y dirigir la administración de la justicia, conocer y 
resolver los recursos ordinarios y extraordinarios contra las resoluciones de los tribunales de 
justicia, conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley, nombrar y 
destituir a los jueces, conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad entre los 
Poderes del Estado, así como los conflictos de constitucionalidad entre el  Gobierno Central, 
los Gobiernos Municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, entre otras.         

El Poder Electoral16 está integrado por el Consejo Supremo Electoral y otros organismos 
electorales subordinados. El Consejo Supremo Electoral estará integrado por siete 
magistrados propietarios. Este órgano ha sido erigido como cuarto poder del Estado para 
garantizar su independencia, sin embargo su neutralidad en los últimos comicios ha sido 
cuestionada por distintos sectores de la población, partidos opositores y por observadores 
internacionales como los de la Unión Europea.  

El sistema político nicaragüense es multipartidista, y los partidos pueden tener alcance 
nacional, representados en la Asamblea Nacional (Alianza Nicaragua Triunfa/FSLN, Alianza 
PLI, PLC) o regional, que disputan en general los Consejos y Gobiernos de las regiones 
autónomas norte y sur (2) y los Gobiernos locales de los 153 municipios.  

De manera general, los partidos funcionan con poca democracia interna y están más sujetos  
a liderazgos personales que a una institucionalidad fuerte. Los partidos que no logran 
representación suficiente para llegar a la Asamblea, en general se disputan por la obtención 
de cuotas de poder en los distintos espacios de interés, lo que da como resultado un sistema 
de partidos que da poco espacio a la participación e inclusión de la sociedad civil y refleja 
pobremente los problemas e intereses de la población.  

En 2007 el Presidente Ortega creó mediante decreto los Consejos del Poder Ciudadano y los 
Gabinetes del Poder Ciudadano, como instancias consultivas populares para el gobierno. De 
manera general, estas instancias están muy ligadas al Presidente, que encuentra en ellas 
instancias de legitimación y apoyo social.  

 

5.2. La esfera de la Economía 

Está constituida por el sector formal, el sector informal, la denominada economía popular y 
social, las micro, pequeñas y medianas empresas, las inversiones extranjeras, las remesas 
familiares y la cooperación internacional.      

El crecimiento económico de Nicaragua ha sido importante y sostenido, aunque no en los 
términos que se necesita para el logro de mejores y mayores resultados en la disminución de 
la pobreza. Igual se requiere una mejor distribución de la riqueza producida para reducir las 
desigualdades.    

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real fue del 4.5% en 2010 y el 4.7% en 2011. 

                                                      
 
16 Capítulo VI, artículos 168 al 173 de la Constitución Política. 
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Dicho crecimiento ha sido resultado entre otros, del manejo disciplinado de sus políticas 
fiscales, financieras, monetarias y cambiarias. La cercanía y acceso preferencial a los 
mercados más importantes, la legislación y procedimientos administrativos claros relativos a 
los negocios, han contribuido a una fuerte entrada de inversión extranjera17.  

De igual forma, las políticas macroeconómicas implementadas, también han contribuido a 
que la economía se mantuviera estable ante la crisis económica y financiera internacional.  

El crecimiento económico que necesita el país es de al menos el 6% o 7% del PIB, en los 
próximos diez años; para ello, además de mantener las políticas señaladas, se requiere 
avanzar en la solución de los problemas de propiedad de las tierras; mejora de los niveles de 
retención y calidad de la educación, en particular de la educación secundaria y técnica, la 
educación bilingüe, la tecnología, para incrementar los niveles de productividad y agregar 
valor a los productos de exportación; mejora de la infraestructura productiva y de servicios, 
generación de energía limpia, que baje el costo del petróleo y de la energía eléctrica, 
continuar control del narcotráfico y lucha contra el crimen organizado, y superar problemas 
recurrentes que afectan la institucionalidad, el estado de derecho y la gobernabilidad 
democrática en el país.   

Las exportaciones 

Uno de los motores principales del crecimiento en Nicaragua han  sido sus exportaciones18. 
Estas se generan a partir del sector formal de la economía, que en 2011 alcanzó los  
US$4,309 millones, lo que ha significado un 19% de tasa compuesta de crecimiento anual, y 
un crecimiento de exportaciones de 121% en el período 2006-2011. 

Los factores determinantes de ese crecimiento han sido, en primer lugar, el incremento 
importante de los precios internacionales en el valor de los productos exportados, 
diversificación de los mercados en que se vende y de los productos de exportación. Sin 
embargo el volumen de las exportaciones cuando menos, se mantiene estancado.  

Por otro lado, las exportaciones de las zonas francas, cuyo valor de exportaciones ha 
incrementado de US$ 500 millones de dólares en 2003 a  poco mas de US$ 2,000 millones en 
2011, aumento ligado al aumento de la seguridad ciudadana, de los niveles adecuados de 
productividad de trabajadoras/es y sobre todo de los bajos salarios.        

Los principales destinos de las exportaciones, como porcentaje del total del valor, en 2011 
fueron los Estados Unidos (28.1%), Venezuela (13.1%), Canadá (11.2%), Centroamérica 18.5 
y otros 31.7%.   

A pesar de todo lo expuesto, Nicaragua continúa a la saga en materia de los valores totales 
de exportación de la región, posicionándose detrás de El Salvador y a la mitad de los valores 

                                                      
 
17 Guía del inversionista en Nicaragua, 2011. Cámara de Comercio Americana/AMCHAM-Nicaragua, MIFIC, 
PRONICARAGUA.  
18 El café, la carne y el ganado bovino fueron los productos que generaron mayores exportaciones en 2011, 
seguidos del oro en bruto, caña de azúcar, maní y mariscos. También se exportan productos lácteos, frijol, 
azúcar, tabaco, banano, sorgo y productos no tradicionales.   
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de exportación de Guatemala y Costa Rica. 

El sector formal de la economía también está constituido por los miles de socios que 
integran las cooperativas de distinta naturaleza, con mayor énfasis en el sector 
agropecuario, los casi 130 mil empleados del sector público y los trabajadores/as del sector 
privado del servicio, e industria de la economía, siendo este último poco significativo.   

Sector informal  

El sector informal es el más importante para la economía. Según datos del Banco Central, al 
menos el 50% de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector informal de 
la economía. Sin embargo, no cuenta con datos estadísticos exactos sobre su participación 
en la economía ya que no está institucionalizado. Se trata en esencia de las trabajadoras y 
trabajadores que no están inmersos en las relaciones capitalistas de producción, 
propiamente dichas, en la medida que no tienen salario, ni dependen de un patrón, como el 
proletariado convencional, pero están subordinados al capital a través del mercado. Por esta 
razón son llamados de “proletariado por cuenta propia”19. 

Este concepto engloba a: sector informal urbano, trabajadores de la calle, micro 
empresarios,  mujeres en el núcleo familiar, campesinos, artesanos, pequeños pescadores y 
mineros (güiriseros) y pequeños comerciantes, así como toda clase de cooperativas y 
asociaciones que gestionan recursos naturales. 

La economía popular y social.  

El concepto de “economía popular y social” está en plena gestación en Nicaragua, y su 
definición no es aún muy clara. Este sector estaría constituido por centenares de miles de 
pequeños productores, transportistas o comerciantes, que no son empresarios porque no 
explotan a nadie, sino que se explotan ellos mismos, tampoco son asalariados20 . No son 
patrones ni obreros. Son productores-trabajadores que laboran en el mercado de bienes y 
servicios. Administran, producen, transportan, comercializan y procesan gran parte de los 
bienes que circulan y se consumen en el país, porque controlan gran parte del comercio, el 
transporte y la incipiente industria.   

El objetivo sería de transitar de la producción al acopio, adquiriendo plantas industriales en 
forma asociativa, contando con las propias unidades de crédito e incitando a la re inversión 
de excedentes. De manera general se buscaría priorizar la forma cooperativa sobre la 
sociedad anónima.    

Las micro, pequeñas y medianas empresas.  

La importancia de las MIPYMES en la economía nicaragüense es fundamental21, generan 

                                                      
 
19 Orlando Núñez, Director de la ONG El Ciprés y Asesor del Presidente para asuntos sociales. La Economía 
Social Solidaria en las Naciones Proletarizadas y el Proletariado por Cuenta Propia en la Transformación del 
Sistema. Primer manifiesto de los trabajadores por cuenta propia. Orlando Núñez Soto. Junio 2011. 
20 Idem 
21 Un informe anual de Conimipyme señaló que en el 2011 su aporte al PIB sumó unos 368.2 millones de 
dólares. En 2010 las mipymes crecieron en un 3.8% representando el 45% del total de las exportaciones del 
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alrededor de 300 mil empleos, en más de 150 mil establecimientos, de los cuales el 55% es 
administrado por mujeres, y en las zonas urbanas estas unidades económicas generan el 
58% del empleo. Esto se debe, entre otros, a su representatividad en cuanto a los diversos 
sectores de la economía en que se encuentran, el aumento cuantitativo significativo de este 
tipo de empresas (micro, pequeñas y medianas) y la capacidad de generación de empleo22.  

En los últimos años se han emprendido diversas iniciativas para el desarrollo de estas 
empresas para su inserción en la dinámica del mercado, y las ventajas ofrecidas por el 
gobierno y por la apertura del mercado norteamericano, han dado a estas empresas un 
potencial de crecimiento y se han transformado en un importante aporte al desarrollo 
económico del país23. 

A pesar de su importante crecimiento, este sector está confrontado a una serie de 
limitaciones y debe superar significativos desafíos para lograr una estabilización y 
convertirse en un pilar de la economía nicaragüense. Entre éstos se encuentran la necesidad 
de trascender de una lógica de auto sostenibilidad empresarial hacia una visión empresarial 
de mediano y largo plazo, a mejorar las capacidades humanas para agregar valor a los 
productos, a incorporar tecnología en los procesos productivos para incrementar sus niveles 
de productividad. Al igual es necesario mejorar el acceso a créditos para la inversión a bajos 
costos, fomentar la asociación para incrementar los niveles de producción y productividad y 
enfrentar los altos costos de producción (energía eléctrica, insumos para la producción).  

Las remesas familiares 

Las remesas familiares representan un colchón social fundamental para la economía 
nicaragüense24 y para la economía de miles de familias. Cerca del 20% del total de la 
población nicaragüense, estimada en 5,6 millones de habitantes, vive en el extranjero, 
principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, siendo la mitad de ellos indocumentados.  

Las remesas del extranjero enviadas en 2011 alcanzaron un total de US $ 910 millones, la 
cifra más alta en las dos últimas décadas, y en 2010 superaron el monto de “recursos 
externos” que recibió Nicaragua mediante la cooperación, los préstamos y las donaciones.  

La migración al exterior tiene consecuencias sociales que no pueden ser ignoradas, ya que 

                                                                                                                                                                      
 
país, el 40% del Producto Interno Bruto y el 80% de los empleos brindados.  PYMES, el mayor empleador de 
Nicaragua. El Observador Económico. Roberto Fonseca y Mayda Meléndez.  
22 Las MIPYMES como base de la economía nacional. El Observador Económico. Tania Díaz, Gilda Sánchez.  
23Gilberto Alcocer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Conimipyme) señaló que para el 2012 el sector prevé crecer 6.6 por ciento, lo que permitirá aumentar su aporte 
al Producto Interno Bruto (PIB) del país a unos 120 millones de dólares. Subrayó que ese crecimiento se podrá 
lograr si la situación macroeconómica del país se mantiene estable y se ajustan tareas pendientes en términos 
de regulación, que promuevan el financiamiento y la inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas. El 
titular del Consejo señaló que entre los sectores con mayor actividad durante este año, próximo a finalizar, se 
encuentran el turismo que ha experimentado un repunte en Nicaragua, como parte de este sector las empresas 
dedicadas al área de hotelería, que han mejorado en competitividad. También han mejorado en el sector 
agropecuario y alimentos, madera-muebles, textil-vestuario, artesanías y calzado de cuero. Recordó que para el 
próximo año esperan la reglamentación de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, como son la de 
Fideicomiso, Factura Cambiaría, Factoraje y Ley de Contrataciones del Sector Público. E indicó que están 
trabajando en una propuesta sobre la reforma tributaria, con el objetivo de promocionar incentivos para la 
inversión. 
24 Propuesta a la Nación para que cambiemos el rumbo del país. Coordinadora Civil. Adolfo Acevedo. 2009.   
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conllevan la desarticulación de las familias y a la caracterización de los migrantes que en la 
mayoría de los casos viven en clandestinidad, en condiciones precarias y sin integración 
económica ni social en el país en el que se encuentran.   

Inversión extranjera  

Las inversiones extranjeras han venido creciendo anualmente25. El Gobierno de Nicaragua 
dio a conocer detalles de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua atraída en 2011, 
la cual alcanzó los US$985.75 millones, récord histórico del país que representó un 
incremento de casi el 91% en comparación a los US$507.95 millones alcanzados durante el 
2010.  Nicaragua logró atraer un total de 284 proyectos de inversión extranjera originarios 
de 41 países, la cantidad más alta en la historia del país26.  

La IED atraída en 2011 fue liderada principalmente por los sectores de energía, 
telecomunicaciones y zona franca, seguido por comercio y servicios, minas e industria. La 
inversión en energía estuvo compuesta en casi el 70 % por proyectos de energía renovable y 
las inversiones de telecomunicaciones y de zonas francas crecieron en un 35 % 
respectivamente, en comparación al 2010. En zona franca, los procesos que predominaron 
fueron en productos agropecuarios, confección de prendas de vestir y tercerización de 
procesos de negocios.  

La Cooperación Internacional.  

La Cooperación internacional es una fuente de ingresos sustancial para Nicaragua, sobre 
todo para el financiamiento de inversiones públicas y para los gastos del Estado. El Informe 
de Cooperación Oficial Externa 2011 apunta que 1.409.5 millones de dólares ingresaron al 
país en concepto de cooperación externa (casi 5% más que en 2010). Sin embargo, estos 
últimos años el sector privado ha estado cooptando cada vez más porcentaje de la 
cooperación internacional, llegando a captar casi 65% del total de los recursos en 2011.  

Debido a la crisis económica y a otros factores, la cooperación internacional ha ido 
decreciendo y su composición ha ido incrementando en calidad de préstamos –en 2011 el 
77% del financiamiento fue en calidad de préstamos- por lo que la deuda externa del país 
está en constante aumento27.  

Finalmente es importante destacar que la Cooperación Venezolana ha ido incrementándose 
de manera vertiginosa28 en los últimos años, alcanzando 600 millones de dólares en 2011, 

                                                      
 
25 Según  el General Álvaro Baltodano, Delegado Presidencial para las Inversiones, “El índice histórico en los 
flujos de inversión extranjera, es resultado del esfuerzo constante del Gobierno de Nicaragua en trabajar de la 
mano con el sector privado y los trabajadores para lograr estabilidad macroeconómica en el país. La reducción 
de la pobreza y el cambio en la matriz energética, entre otros, son elementos primordiales que han dado lugar a 
la paz social en Nicaragua”.  
26

 Los principales 5 orígenes de la IED en 2011 fueron: Canadá US$ 253.05 millones, Venezuela US$ 190.01 
millones, México US$ 111.62 millones, EEUU US $ 98.03 millones, España US$ 77.80 millones y otros US$ 
255.24 millones. Nicaragua, La Decisión correcta. Managua, Martes 21 de Febrero del 2012. Exposición del 
General Álvaro Baltodano, Presidente de PRONICARAGUA.  
27El derrumbe de la Cooperación Externa en Nicaragua. Adolfo Acevedo Vogl 
28

 En 2007 esta representó alrededor de 185 millones de dólares, en 2008 US $ 461 millones, en 2009 US $ 443 
millones, en 2010  US $ 533 millones y en 2011 alrededor de US $ 600 millones. 
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transformándose en el mayor “benefactor” del país.  
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6. Elementos para un análisis de la Sociedad Civil de Nicaragua 

 

6.1. Caracterización de la sociedad civil y de las OSC en Nicaragua   

Como en todo proceso social complejo, no existe un concepto universal de Sociedad Civil, 
muy al contrario el término puede hacer referencia a una serie de nociones diferentes. Como 
el objetivo del trabajo no se centra en la clasificación del término, nos basamos en la 
definición de la Ley 475 que la define como “concepto amplio que engloba a todas las 

organizaciones y asociaciones que existen fuera del Estado, incluyendo a los partidos 

políticos y a las organizaciones vinculadas al mercado. Incluye los grupos de interés, los 

grupos de incidencia, sindicatos, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, 

empresariales, productivas, asociaciones étnicas, de mujeres y jóvenes, organizaciones 

religiosas, estudiantiles, culturales, grupos y asociaciones comunitarias y clubes deportivos, 

etc.”  

Al ser las organizaciones de la sociedad nicaragüense múltiples y diversas, es posible de 
caracterizarlas según diferentes perspectivas, como la territorial, la sectorial, la económica, 
etc.  

A nivel territorial, habría que clasificar las organizaciones que actúan a nivel regional o 
internacional, a nivel nacional, a nivel departamental, tanto en las 2 regiones autónomas 
cómo en los 15 departamentos, a nivel de los 153 municipios y/o a nivel comunitario. 
Además de tomar en cuenta el eje urbano/rural.  

Se podrían clasificar las organizaciones según el eje temático que los reúne: en defensa de 

derechos (democracia, acceso a la información, asistencia social) o de intereses de grupos 

sociales discriminados (mujeres, niños, adolescentes, ancianos, LGBT, pueblos indígenas, 
discapacidades, migrantes, etc.), para la prestación y/o defensa de servicios (salud, 
educación, acceso al agua, tierra; viviendas, etc.), según la actividad que realizan 
(empresarial, cooperativista, gremial, profesional, agropecuario, comercio comunitario, 
energético, ambientalista, seguridad alimentaria, comunicacional, cultural, político, etc.)  

Entre todas las posibilidades de asociación es importante destacar que las OSC no necesitan 
de personería jurídica para existir, por lo que contabilizarlos no es posible. Sin embargo, se 
pueden calcular las Organizaciones que sí están registradas ante alguna instancia de 
gobierno.  

Por un lado las cooperativas, que se registran ante el Instituto de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP), que ha contabilizado hasta 2011 un total de 4.020 entidades, que reúnen a  
1.029.220 personas. Estas están organizadas en 79 Uniones, 33 centrales y 10 federaciones. 
Parece importante subrayar que los 2/3 de estas organizaciones han sido creadas entre 2007 
y 2011, bajo el impulso del gobierno sandinista.  

De otro lado los sindicatos y movimientos sindicales, se registran en la Dirección de 
Asociaciones Sindicales, del Ministerio del Trabajo (MITRAB). No existen números precisos 
sobre la cantidad de sindicatos existentes pero se cuentan en varios centenares, que están 
organizados en Confederaciones y Centrales Sindicales.  
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Las asociaciones y/o fundaciones están reguladas por la ley 147 y a la fecha se encuentran 
inscritas en el Ministerio de Gobernación, alrededor de 5.560 entidades sin fines de lucro, u 
Organizaciones No Gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras.  

Finalmente se encuentran todas las federaciones, mesas, consorcios, alianzas, grupos, 
iniciativas, concentraciones, coordinadoras, etc. que reúnen a los llamados “proletarios por 
cuenta propia” y que no están centralizados por un sólo órgano.  

 

6.2. Relación entre sociedad civil y gobierno 

La relación entre la sociedad civil y el gobierno no siempre es fácil. De manera general, la 
relación del gobierno con la sociedad debería pasar por las instancias del Estado previstas 
para este fin: las instancias democráticas,  la Asamblea Nacional y el CONPES (Consejo 
Nacional de Planificación Económica y Social), máxima instancia constitucional de consulta 
del gobierno con la sociedad civil, organizada en 1999 a instancias de la sociedad civil y por 
presiones de la comunidad internacional.  

Sin embargo la institucionalidad del Estado no ha tenido alcances nacionales, lo que ha 
generado una crisis en el relacionamiento entre sociedad y Estado, y ha dado como 
resultado la multiplicación casi exponencial de las OSC para paliar los vacíos institucionales 
del Estado. Por estas razones la relación ha pasado a ser extremadamente compleja y como 
vimos, se hace casi imposible tener una visión completa sobre el accionar de las OSC.  

Por las características  del gobierno de Daniel Ortega, que busca una relación directa con la 
sociedad, el panorama asociativo de Nicaragua está mudando rápidamente. Vimos que se 
han impulsado la creación de nuevas cooperativas y fundaciones, en cuanto las 
organizaciones extranjeras siguen actuando en el país de manera significativa a la par de su 
reducción debido al retiro de las fuentes de financiación, principalmente los fondos de la 
cooperación internacional.  

En 2008 se realizó el “Encuentro del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), 
con representantes de Organismos No Gubernamentales”, con el fin de mejorar la 

coordinación para el trabajo asociativo. De los distintos discursos se pudiera derivar el 
interés de mantener y de fomentar el trabajo de las ONG's, por la importancia fundamental 
que tienen en el sostenimiento de la sociedad, pero también se enfatiza  en la voluntad de 
“registrar, controlar y alinear las organizaciones y su accionar para armonizarse con las 

prioridades nacionales y el Plan de Desarrollo Humano
29.” 

En el Plan Nacional de Desarrollo Humano, se puede perfilar el modelo de participación 
ciudadana que impulsa el gobierno, centrado en lo que denomina la democracia directa para 
la toma de decisiones.  

                                                      
 
29 

Discurso de Vladrack Jaentshke,  Vicecanciller para la Cooperación Externa, en el Encuentro del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), con representantes de Organismos No Gubernamentales, Managua, 
28 de Octubre de 2008. Ver en anexos.  
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Según este plan, la participación ciudadana se efectuará a través de Consejos Comunitarios, 
Congresos Barriales y Comarcales, Congresos Municipales, Congresos Departamentales y un 
Congreso Nacional. También se efectuarán consultas a diferentes gremios, a la pequeña y 
mediana industria, a pequeños y medianos productores, a organizaciones de cafetaleros, 
grandes empresarios, actores políticos, y sociedad civil30. Para estos fines se han creado los 
Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, CPC-GPC.  

Las instancias de Participación Ciudadana   

En 2006, tres años después de aprobada la Ley de Participación Ciudadana, se realizó un  
estudio acerca de las instancias formales de participación ciudadana establecidas por ley en 
los diferentes niveles31.   

En el análisis realizado, se identificaron 78 instancias formales de participación ciudadana:  

• 2 instancias de carácter deliberativo nacional, en las que participan representaciones 
sectoriales y territoriales; 

• 65 sectoriales: 21 Consejos Nacionales, 10 Consejos Directivos, 33 Comisiones 
Nacionales, y 1 Comité Nacional;  

• 11 territoriales: 4 Municipales, 2 Departamentales, 2 Regionales y 3 Departamentales  
o Regionales. 

Esta amplia estructura de participación ciudadana ya no es funcional, de un lado por la 
voluntad del gobierno, pero igual por su carácter altamente burocrático, y del  otro por que 
fueron una imposición institucional sin un real programa de puesta en marcha a niveles 
locales y regionales, por lo que  muchas veces no fueron bien recibidos en muchos de los 
sectores más populares y quedaron ineficientes. Actualmente estas estructuras han sido 
imbricadas por los CPC, GPC y otros Consejos, modelo que impone el gobierno.  

 

6.3. Los CPC-GPC 

Al asumir el gobierno, el presidente Daniel Ortega anunció mediante el Decreto 03, del 10 de 
enero del 2007, la creación de varios Consejos adscritos al ejecutivo. Uno de éstos, el 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por su esposa Rosario Murillo, está a 
cargo de la supervisión y coordinación de  todos los ministerios gubernamentales, a la vez 

que presidiría sobre la organización de consejos ciudadanos a nivel departamental y 

municipal.
  

Al Consejo de Comunicación y Ciudadanía le correspondería “diseñar políticas, planes, 
programas y acciones para promover la formación de ciudadanía en el contexto cultural, 
institucional e histórico nicaragüense y organizar su ejecución en todo el territorio nacional 
para garantizar la formación de Consejos de Ciudadanos Comarcales; barriales y distritales, 

                                                      
 
30

 Ver anexo sobre Plan Nacional  de Desarrollo 
31Análisis Jurídico Legal de Instancias Formales de Participación Ciudadana. Informe final de consultoría. Ada 
Esperanza Silva. Centro de Derechos Constitucionales. Diciembre de 2006 
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Consejos de Ciudadanos Municipales, Consejos de Ciudadanos Departamentales y de las 
regiones autónomas RAAN y RAAS, todo ello en coordinación con el Consejo de Políticas 

Nacionales, los Consejos Ciudadanos Inter-Sectoriales y el Consejo Ciudadano de Gobierno 

Nacional, cuando se forme. El objetivo principal  señalado es  de “volver una realidad 
nacional la democracia de la ciudadanía por medio de la democracia directa”.  

La creación de éstos Consejos abrió una verdadera guerra constitucional de leyes, contra 
proyectos, vetos y anulaciones en el seno de la Asamblea Nacional32, puesto que con estos 
decretos se reformó la ley que regula las competencias del Ejecutivo. La batalla se soldó con 
la victoria del Presidente y con la creación de dichos Consejos.  

Los argumentos de la oposición en el parlamento y de un sector de la sociedad, para el 
rechazo a los CPC se centran alrededor del carácter partidista de estas nuevas instituciones 
a las que además se da un rango estatal, logrando, según ellos, el establecimiento de la 
presencia del FSLN a todos los niveles territoriales para cooptar las bases y establecer 
reformas que consoliden la centralización del poder en la figura del Presidente Daniel Ortega 
y su esposa Rosario Murillo. 

Según los decretos fundadores, los CPC tendrán presencia en las comunidades, comarcas, 
barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional, 
debiendo existir en cada uno de ellos coordinadores para 16 diferentes sectores, carteras o 
áreas.33 Se establece también la creación del Gabinete Nacional de los mismos organismos y 
estará formado por  272 personas, de los 15 departamentos y dos regiones autónomas. El 
Presidente presidiría el Gabinete Nacional y su esposa Rosario Murillo lo coordinaría. 
También serán miembros del Gabinete Nacional de los CPC Ministros de Estado, presidentes 
de entes autónomos y gubernamentales, autoridades de la Policía Nacional, juntas directivas 
del CONPES,  que fue “unificado” a los Consejos y que tiene como nueva Secretaria de 
Ejecutiva a Rosario Murillo.  

Los CPC y GPC hoy están funcionando en distintos niveles y esferas del Estado y de la 
Sociedad. Un debate se ha desarrollado para la clasificación de éstos ya sea como parte de 
las OSC o como parte de la estructura del Estado34. En general, estas instancias están 
integradas por funcionarios del gobierno y según sea el caso, por representantes de una 
parte del sector privado y de una parte de las organizaciones de la sociedad, en particular 
aquellas más cercanas políticamente al gobierno o que no exponen públicamente sus críticas 
a políticas públicas y decisiones gubernamentales. 

                                                      
 
32

Ver anexo sobre CPC-GPC. 
33

 Las 16 carteras son: Promoción de derechos de la ciudadanía; Comunicación y propaganda; Seguridad 
ciudadana; Derechos de la mujer; Derechos de jóvenes y niños; Derechos de adultos mayores; Salud; 
Educación; Medio ambiente; Transporte e infraestructura; Desarrollo; Cultura; Deportes; Propuestas a gobiernos 
locales; Promoción de empleo, autoempleo y trabajo comunitario; y Coordinación general. 
34

 Aunque aun se debate, para los efectos de ubicarlos en la esfera del Estado o de la Sociedad, donde estos se 
encuentran. Con argumentos, unos dicen que en el Estado y que esto es así desde su definición en el decreto 
112, que dice que son “para apoyar planes y políticas del Presidente de la República”. Mientras otros los ubican 
en el ámbito de la sociedad civil por roles de incidencia ante funcionarios de gobiernos locales y del gobierno 
central en los territorios a efectos de construcción de algunas calles, de reparaciones de centros de salud y 
centros de estudio, entre otros.    
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Dos testimonios sobre el trabajo y el carácter de los CPC pueden ayudarnos a entender su 
función y el rol que se les atribuye dentro del complejo entretejido social y político 
nicaragüense35.  

“Los CPC han promovido diversos programas del gobierno: Hambre Cero, Usura Cero, 

Alfabetización, Casas para el pueblo con familias pobres, puestos de venta de granos básicos. 

Además han colaborado activamente en la campaña electoral municipal del FSLN. Las 

acciones de combate a la pobreza que impulsa el gobierno nacional a través de sus 

ministerios y de los CPC, han sido bien recibidos por la población costeña. Es un gran paso 

para nosotros y creo que va a mejorar la vida de los indígenas” 

Un líder creole de Laguna de Perlas expresó: “La experiencia de los CPC para la gente aquí les 

recuerda los CDS que quisieron imponer en los años 80, eso fue lo que provocó la lucha 

armada, si quieren imponer eso acá, va a haber problemas”.  

6.4. Participación Ciudadana y manera de trabajar (tratar) con los CPC. 

A partir de 2007, un decreto del presidente Daniel Ortega establece la creación de Consejos 
de Poder Ciudadano (CPC) y de Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC), como mecanismos que 
garanticen la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local y nacional.  

Este decreto se suma al ya abundante marco jurídico (dos leyes de rango constitucional, 
una quincena de leyes y una serie de convenios internacionales) que regula la organización y 
la vida  de las OSC. 

De manera general, las leyes tienen poca incidencia en la vida práctica de las OSC ya que 
diversas circunstancias limitan el ejercicio pleno de los derechos establecidos por el marco 
jurídico y de manera general las leyes son mal interpretadas y/o aplicadas de manera parcial.  

Después de su creación, surgieron oposiciones políticas y una relativa desconfianza de una 
parte de la población hacia los CPC y GPC, pues estos, en los hechos, no cuentan con  
independencia del gobierno y autonomía del partido FSLN. De manera general son vistos 
como instrumentos que utiliza el gobierno para darse una legitimidad popular que muchos 
consideran manipulada y no democrática.  

A pesar de las oposiciones, en algunos casos los CPC son instancias que incitan la 
participación ciudadana y crean  estructuras para mejorar el flujo de información y la 
influencia de la sociedad civil en la toma de decisiones.  En esas circunstancias y en el marco 
de las instancias establecidas en la Ley de Participación Ciudadana, sería idóneo que 
pudieran trabajar en conjunto los CPC con las  diversas organizaciones de la sociedad civil, y 
centrados en objetivos de trabajo comunes.  
 
En particular, en el caso de los CPC-GPC, la relación, las maneras de trabajar con estas 
instancias pueden ser en los barrios y comarcas: en forma directa con los CPC que existen en 
esos territorios, sobre la base de los requerimientos existentes en ese nivel: calles, viviendas, 
educación, salud, proyectos productivos, capacitaciones alrededor de los derechos humanos, 
leyes, participación ciudadana, auditoria social, monitoreo de políticas públicas, etc.    
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De todas formas, es sumamente importante señalar que el país requiere de la participación 
de todos los actores, sin exclusiones de ningún tipo, de la articulación de las instancias del 
estado, partidos, iglesias, OSC y cooperación en los niveles de barrio, comunidades, 
municipios, departamentos, regiones autónomas y en el nivel nacional, de frente a los 
problemas y desafíos en cada uno de esos niveles.   
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7. El rol de la sociedad civil en la estrategia y los programas de la 
cooperación comunitaria en Nicaragua 

 

7.1. Las orientaciones de la cooperación europea en Nicaragua 

En 2003 se ha firmado entre la Unión Europea y el gobierno de Nicaragua un nuevo 
“Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”. Este acuerdo trazó las grandes directrices de 
relacionamiento entre la Comisión y el gobierno de Nicaragua y ha dado énfasis sobre todo a 
la necesidad de fortalecer la integración regional,  la facilitación de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación y concentrar la cooperación en el fortalecimiento de la cohesión 
social, la democracia y el estado de derecho.  

Durante el período 2002-2006, la cooperación comunitaria se ha reorganizado y ha mutado 
de una política esencialmente basada en proyectos individuales, hacia la aplicación de una 
política de ayuda sectorial que, basada en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
operativo (PNDo), define grandes ejes temáticos en los que se canaliza la cooperación.   

Uno de los principales instrumentos para la implementación de esta nueva perspectiva de 
cooperación, es el apoyo presupuestario (Instrumento de financiamiento para la 
Cooperación al Desarrollo, ICD) que se basa en la transferencia de recursos financieros al 
Tesoro Nacional, a cambio de que se cumplan ciertas condiciones, con el fin que sea el 
gobierno que defina las prioridades y la ejecución de los proyectos, basándose en los ejes 
sectoriales definidos conjuntamente.  

La estrategia comunitaria  del período 2007-201336, que estableció un presupuesto de 214 
millones de euros, no fue basada solamente en la transferencia de recursos, sino que 
estableció como prioridades el cambio progresivo hacia un diálogo político más intenso con 
el gobierno pero también con la sociedad civil y el traspaso de experiencia en desarrollo a los 
actores locales. Dentro de esta estrategia se encontraron como principales objetivos la 
cohesión social  y la integración regional.  

A partir de mediados de 2008, las relaciones de la Comisión con el Gobierno de Daniel 
Ortega se fueron tensionando, debido a denuncias, sobre violaciones a derechos humanos, 
el no respeto al estado de derecho y alteración de procesos democráticos y la propia 
naturaleza política de los gobiernos de Europa.  En enero de 2009 la Comisión Europea, al 
igual que otros donantes financieros, decidieron suspender el apoyo presupuestario debido 
a los hechos ocurridos tras las elecciones municipales de 2008, en las que la oposición 
denunció un fraude electoral.  

Tras estos hechos los instrumentos de implementación de la cooperación han tenido que ser  
reajustados37. La cooperación sigue basándose en las líneas fijadas por el PNDH, la 
educación, el apoyo macroeconómico y la gobernabilidad siguen siendo los principales 
sectores prioritarios, pero con relación a la gobernanza, la prioridad se centra en el trato con 
autoridades locales y apoyo institucional. Esto se traduce en una coordinación directa con 
gobiernos municipales, al igual que con filiales descentralizadas de instituciones 
gubernamentales que tengan un nivel de independencia, dando prioridad a las instituciones 

                                                      
 
36 Documento de Estrategia por Paises (CSP) Nicaragua 2007-2013. Ver el documento completo en: 
http://eeas.europa.eu/nicaragua/csp/07_13_en.pdf 
37 Mid-Term Review of the Country Strategy Paper 2007-2013 for Nicaragua; 
http://eeas.europa.eu/nicaragua/docs/2010_midterm_nicaragua_summary_en.pdf 
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que juegan un rol importante en el mantenimiento del estado de derecho y la lucha contra la 
corrupción en el manejo de las finanzas públicas.  

 

7.2. El diálogo de la Comisión con la sociedad civil 

El diálogo y la implicación de los actores no estatales en la elaboración y ejecución de la 
cooperación son considerados como un objetivo permanente que requiere atención 
constante por parte de las delegaciones de la Unión Europea. No obstante, dentro del 
proceso de cooperación al desarrollo, hay cinco etapas diferentes especialmente relevantes 
para la integración de la sociedad civil38, que deberían ser permanentemente concretadas: 

• Consultas sobre las estrategias nacionales de desarrollo y los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza. 

•  Consultas sobre la preparación del documento de estrategia de cooperación de la CE 
con el país. 

• Consultas sobre las estrategias sectoriales, una vez definidos los principales sectores 
prioritarios. 

• Implicación de los actores no estatales en la ejecución de proyectos en todos los 
ámbitos del desarrollo, incluyendo las actividades orientadas específicamente a sus 
necesidades (desarrollo de capacidades, etc.). 

• Participación en las revisiones de la estrategia de cooperación con el país (anual, 
intermedia y final), así como en la evaluación de los progresos realizados en la 
implementación de los proyectos concretos y las políticas sectoriales.  

Según los estatutos, la participación de los actores no estatales en los diálogos y consultas 
en cada una de estas fases debe considerarse un proceso continuo que debe adaptarse a 
las circunstancias nacionales específicas. 

En un documento sobre principios y buenas prácticas de la participación de los actores no 
estatales en los diálogos y consultas en materia de desarrollo, se recomiendan una serie de 
pasos y acciones para el fomento del diálogo entre la Comisión y la sociedad civil. 

En primer lugar está la necesidad de identificar los actores no estatales, posteriormente 
organizando consultas y diálogos, integrando la participación de los actores no estatales en 
los programas de cooperación; segundo, se debe promover asociaciones entre los distintos 
actores no estatales para que compartan experiencias y tengan una visión global de los 
problemas y necesidades de la sociedad y la capacitación de las organizaciones de base; 
finalmente la adopción de un marco de principios y prácticas para la consulta a la sociedad 
civil y su participación en el diálogo, con el objetivo de involucrarla en la formulación de las 
prioridades y en la evaluación del proceso de desarrollo facilitando la información necesaria 
para garantizar la participación de la mayor parte de los sectores.  

La visión de las ONG como únicos interlocutores con la sociedad civil está siendo 
reemplazada por una visión más amplia que está formada por interlocutores  económicos y 

                                                      
 
38 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.e
uropa.eu%2Feuropeaid%2Fwhat%2Fcivil-
society%2Fdocuments%2Fguidelines_principles_good_practices_en.pdf&ei=MPaXT6XZIIqEOsuqid0G&usg=AF
QjCNEwC22BlunzGUATqI6mP0InKve4PQ&sig2=TjFzdQ4XtqOSWfGc1_YZkw 
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sociales – como los sindicatos, las organizaciones de empresarios y el sector privado –, 
aunque las ONG siguen desempeñando un papel esencial de promotores de la democracia, 
la justicia social y los derechos humanos.39  

En la práctica el diálogo de la Comisión con la sociedad civil es bastante reducido puesto que  
las estrategias de cooperación se realizan conjuntamente con el gobierno, y las herramientas 
de financiamiento dejan poco espacio para el diálogo directo entre los actores.  Entre sus 
nuevas directivas la Comisión está poniendo en marcha una política de integración de las 
opiniones de las Organizaciones de la Sociedad Civil y diferentes actores sobre la futura 
política de la Unión Europea en lo que concierne al apoyo a las OSC en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. Esta futura política será adoptada en otoño 2012 y para ello se ha 
puesto en marcha una consulta online basada en el "Documento de Consulta sobre las OSC 
en el Desarrollo".40 

 

7.3. Los programas nacionales geográficos y temáticos de apoyo a la sociedad civil 

En el contexto de las perspectivas financieras de la UE para 2007-2013 se emprendió un 
largo proceso de reorganización de sus programas financieros de ayuda. Entre estos, el ICD 
es el instrumento específico destinado para la cooperación al desarrollo, y se divide en 
programas geográficos, que se acoplan a los objetivos de los PND locales y programas  
temáticos. Los recursos se conceden a través de varias modalidades, desde el apoyo 
presupuestario a las subvenciones, los contratos o la ayuda a las organizaciones 
internacionales. 
Se han ampliado mucho las categorías de agentes que son destinatarios potenciales de los 
recursos del ICD, sobre todo por lo que respecta a las subvenciones. De la idea tradicional 
según la cual las ONG  dedicadas al desarrollo eran los principales agentes de la sociedad civil 
para la cooperación al desarrollo, se ha pasado a un concepto más articulado que ve en los 
interlocutores sociales, en especial en los sindicatos, a los nuevos agentes elegibles para 
operar con este instrumento. 
 

7.3.1. Los programas geográficos 

Como ya se ha dicho los programas geográficos se articulan alrededor de las prioridades de 
desarrollo establecidas por el gobierno. En base a estas prioridades la Comisión redacta un 
Documento Estratégico por país que precisa los temas prioritarios, las líneas generales de la 
orientación de la cooperación comunitaria y los financiamientos.  Para el período 2007-2013 
la estrategia comunitaria, en acuerdo a los objetivos de desarrollo establecidos por el PNDo, 
adjudicó un total de 214 millones de € para: 
• El refuerzo de la gobernabilidad, en especial la consolidación de la democracia, la 
puesta en marcha del estado de derecho y el refuerzo de las instituciones (22,5%). 
• La inversión en el capital humano, en particular la educación, con el fin de reducir las 
desigualdades sociales, los desequilibrios territoriales y la discriminación ligada al género y/o 
a la cultura (35%). 
• Garantizar una estabilidad macroeconómica y reforzar el clima para las inversiones y 
la integración de Nicaragua en la economía regional y mundial (42,5%). 

                                                      
 
39 Ver:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:044:0123:0128:ES:PDF 
40 Ver: http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_es.htm 
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En el documento de revisión intermedia, realizado en 2010, se hace el punto sobre las 
orientaciones del programa geográfico, debido a las evoluciones en la política de desarrollo 
del país y sobre todo debido a la suspensión del apoyo presupuestario como medida de 
sanción a la falta de transparencia en los procesos electorales. A nivel general, los sectores 
focales siguen siendo los mismos. A nivel social, el gobierno de Ortega ha promovido 
mejoras sociales a través del acceso gratuito y universal a la salud y a la educación, dándose 
como objetivo la erradicación del analfabetismo. Sin embargo, dadas las circunstancias 
económicas y sociales desfavorables, la educación sigue siendo un elemento central en la 
cooperación al desarrollo. A pesar del crecimiento económico que ha favorecido la economía 
nicaragüense, y los importantes avances en la integración regional y en el Acuerdo de 
Asociación UE-CA, la estabilidad macroeconómica, al igual que el establecimiento de un 
clima de confianza para la inversión privada y extranjera, siguen siendo temas de 
fundamental interés.  
A nivel de gobernanza, se decidió dar un mayor énfasis en la implementación del estado de 
derecho, trabajando a niveles locales, al igual que la mejora del funcionamiento e 
independencia partidaria de instituciones claves  para garantizar los derechos ciudadanos y 
democráticos. 
 

7.3.2. Los programas temáticos 

Los programas temáticos son programas transversales, que responden a necesidades 
particulares, están organizados por temas, y están subordinados a los lineamientos de los 
programas geográficos y tratan un tema o un ámbito específico.  Los 5 programas temáticos 
definidos por la Comisión Europea: seguridad alimentaria, desarrollo social y humano,  
migración y asilo, agentes no estatales y autoridades locales (ANE/AL), medio ambiente y 
recursos naturales, son puestos en marcha a través del instrumento ICD (Instrumento de la 
Cooperación al Desarrollo). Además dos instrumentos complementan las operaciones 
temáticas, el IEDDH (Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos) y el 
IE (Instrumento de Estabilidad). La principal característica de estos instrumentos es que son 
independientes de los marcos de cooperación por lo que son libres de actuar sin el consenso 
del Estado beneficiario, por lo que en general tienden a tener un contacto más directo con la 
sociedad civil. En Nicaragua, a pesar de que se financian proyectos dentro de los cinco 
programas, se da una prioridad especial a los proyectos y acciones que incluyen la 
participación de los agentes no estatales y las autoridades locales con relación a democracia 
y transparencia en la gestión de los recursos públicos.  
Desde 2008, en el ámbito de ANE/AL se han financiado un total de 67 proyectos (sin contar 
las adjudicaciones 2012) sumando alrededor de 14 millones de Euros. Las líneas de 
prioridades para las adjudicaciones se centran más que todo en el fortalecimiento de los ANE 
y de las AL, con el fin de promover una mayor participación de la sociedad civil, y un 
conocimiento de las demandas sociales; el mejoramiento de la gestión presupuestaria y de 
recursos, la transparencia y la rendición de cuentas; control y promoción de la 
gobernabilidad y de la democracia, desde las instituciones de la sociedad civil. Es importante 
notar que en las últimas convocatorias, hay un énfasis con relación a criterios sobre el 
fortalecimiento de las autoridades locales independientes y las cuestiones de buena 
gobernabilidad y el respeto del estado de derecho son criterios más frecuentes que en las 
primeras convocatorias.  
Por otro lado los proyectos financiados en el marco del IEDDH se concentran en la mejora 
del respeto de los derechos humanos y al desarrollo de la sociedad civil, con un 
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financiamiento alrededor de 4.200.000 €. En 2008 la convocatoria local dio lugar a la 
elaboración de una decena de proyectos de los cuales la mitad tenían que ver con derechos 
de la mujer y de la niñez. Sin embargo a partir de 2009 la orientación de los criterios de 
selección fue claramente dirigida hacia la educación cívica, participación democrática, 
control y observaciones para las elecciones, al igual que a la conciliación pacífica y al diálogo 
de la sociedad civil con los medios de comunicación.  
 

7.4. La dimensión regional de la cooperación europea y la participación de la sociedad civil  

La Comisión Europea da una enorme importancia a la integración regional de Centro 
América, tanto política como económica y social. Los avances en la integración se 
encuentran hoy entre los temas prioritarios de la agenda de cooperación, sobre todo desde 
la cumbre de Viena en 2006 en la que se lanzaron los procesos de negociación para 
establecer un Acuerdo de Asociación entre la UE y CA, incluyendo un Área de libre comercio.  
Tres grandes líneas temáticas a nivel regional han sido establecidas y se les ha otorgado un 
presupuesto de 95 millones de euros para el período 2007-2013: 
• Fortalecimiento del sistema institucional para la integración (15 millones) 
• Consolidación de la unión aduanera y armonización de políticas comunes conexas 
(67,5 millones) 
• Fortalecimiento del buen gobierno regional y aspectos de seguridad (12,5 millones) 
La participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional centroamericano es 
aun más escasa que en los procesos nacionales, ya que las negociaciones se realizan entre 
representantes de gobiernos y representantes regionales, dando poco espacio a 
organizaciones de la sociedad civil que no sean internacionales.  
En este marco se ha creado el Comité Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (CC-SICA), como un órgano de la sociedad civil, independiente y autónomo, 
convocado para fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia en Centroamérica. El 
Comité Consultivo está integrado por los sectores empresariales, laboral, académico, 
mujeres, indígenas, afro caribeños y otras fuerzas vivas representativas de los sectores 
económicos, sociales y culturales, que busca promover y facilitar la participación de la 
sociedad civil en el proceso de integración centroamericana.  
Las principales características se basan en la Regionalidad y representatividad; participación 
en la formulación y preparación de iniciativas para la toma de decisiones del proceso de 
integración regional; autonomía en la libertad de actuar, regir sus destinos y sus 
modalidades de acción; unidad y solidaridad centroamericana como expresión de su 
profunda independencia, origen y destino común; equidad sin discriminar por razones 
económicas, sociales, culturales de género o de etnia. 
En los hechos, la participación de la sociedad civil a través del Comité Consultivo está 
limitada por no representar suficientemente la realidad organizativa centroamericana, por la 
falta de recursos para funcionar y por la ausencia de mecanismos de consulta y participación 
real en todas las instancias de la integración.  
En 2006 se firmó un protocolo de entendimiento entre el CC-SICA y el CESE. Desde entonces 
la Comisión ha trabajado para mejorar la visibilidad y el reconocimiento del Consejo 
Consultivo así como para desarrollar sus capacidades. Uno de los resultados más notorios es 
que en el momento del  Acuerdo de Asociación UE-AC, se explicitó la voluntad de crear un 
Comité Consultivo Mixto o Conjunto, constituido por el  CESE y el CC-SICA, como órgano 
consultivo de la sociedad civil. Para lograr una mayor información a toda la sociedad civil, se 
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organizarán foros bienales donde puedan dialogar las organizaciones de la sociedad civil 
europea y centroamericana. Este proceso debería ser puesto en marcha a partir de 2012.   
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8. Las estrategias y programas de los donantes en apoyo a la sociedad civil 
nicaragüense 

 
El apoyo de la cooperación internacional a la sociedad civil de Nicaragua se enmarca dentro 
del movimiento de retiro o reducción progresivo de la cooperación de algunos estados 
miembros de la UE.  
Las distintas cooperaciones presentes en Managua siguen en la espera del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano que debería dar las indicaciones en relación a las prioridades nacionales, 
incluido aquellas en relación a la colaboración con la sociedad civil. 
Las distintas visiones y conceptos de sociedad civil interfieren de manera permanente en el 
apoyo a la sociedad civil. Siguiendo la visión del gobierno de Nicaragua, algunas 
cooperaciones como la cooperación española incluyen los CPC como parte del modelo de 
gobernabilidad global para un fortalecimiento de la democracia en Nicaragua e incluyen este 
actor como potencial receptor de sus financiamientos al contrario de otras cooperaciones 
como la de los Estados Unidos, más favorable a un soporte a la sociedad civil autónoma en 
relación al poder político. Frente a una debilidad generalizada del modelo de partidos 
políticos, se ve el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil como alternativa parcial a 
las estructuras de partidos políticos, invitándolas a entrar en el campo político de manera 
más significativa, como elemento de la construcción democrática. 
Es así que una visión como “democracia directa” a través de una participación ciudadana 
ordenada desde el poder ejecutivo con sus brazos CPC y una visión de “control ciudadano” 
inspirándose del marco constitucional y legal existente se oponen también en la manera de 
actuar de la cooperación. 
Sin embargo, es importante señalar que estos temas son discutidos y coordenados en 
reuniones de coordinación de la cooperación, lo que permite intercambios sobre la 
coyuntura y las perspectivas. 
El Fondo Común para la Gobernabilidad, coordenado por Alemania y gestionado por la ONG 
IBIS, bajo mandato, y con un Consejo de Administración compuesto de los distintos Estados 
participantes, es una alternativa válida para el apoyo a pequeños proyectos de apoyo a la 
sociedad civil en este tema. Una evaluación del manejo de este fondo está prevista cuyas 
conclusiones podrían ser útiles en relación a una eventual orientación parcial de la 
cooperación de la Unión Europea hacia este Fondo. 
De manera general, las relaciones entre las cooperaciones y el gobierno de Nicaragua se 
distanciaron en los últimos años, principalmente desde las elecciones de 2008, bastante 
cuestionadas en su regularidad, así como la reelección de Daniel Ortega en 2011. 
Las modalidades de financiamiento cambiaron para varias cooperaciones dejando de lado el 
apoyo presupuestario, limitando la entrega del presupuesto de la cooperación al 
presupuesto nacional dentro de las prioridades del PNDH. Esto implica la búsqueda de 
actores alternativos para la implementación de los proyectos.  
Es así que los actores de la sociedad civil pueden convertirse en actores importantes en los 
planes de lucha contra la pobreza o de fortalecimiento de la gobernabilidad. 
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9. Consideraciones generales y propuestas de trabajo con la sociedad civil 

 
De los distintos instrumentos analíticos, análisis de las esferas, de las tensiones en curso, de 
la evolución histórica, de las relaciones entre los distintos actores institucionales, estos 
instrumentos alimentados con las informaciones colectadas a través de documentos, 
entrevistas y talleres, se identificaron algunos ejes por donde apuntar orientaciones de 
trabajo futuro para la cooperación de la Unión Europea con Nicaragua, en el ámbito de la 
Sociedad Civil.  
 

9.1. Un estado en ruptura con sectores importante de la sociedad 

Frente a un estado en ruptura con diversos sectores de la sociedad que se definen 
autónomos, democráticos e independientes y que mantienen una posición crítica a la 
gestión del gobierno, reconociendo en algunas ocasiones las buenas acciones, la 
gobernabilidad, que debiera de ser en forma consensuada, es un desafío.. El estado de 
derecho está puesto en cuestionamiento por diversos sectores de la sociedad, tanto civil 
como pública, así como por algunos líderes de opinión o grupos de presión económico o 
financiero. Otros líderes y grupos aliados y cercanos al gobierno señalan que se construye 
una nueva institucionalidad. En todo caso, eso quiere decir que a la fecha no se cuenta con 
una base consensuada acerca de un proyecto nacional de desarrollo en todos sus 
componentes, más allá de los objetivos afirmados ideológicamente. La falta de consenso se 
da más en el ámbito del qué hacer, cómo hacerlo y con quiénes hacerlo. 
Y si en algunos sectores de la sociedad, todavía se mantiene la ilusión de la unidad de la 
“familia sandinista” en la cual se dan y expresan las divergencias, a lo interno de la misma se 
señala, por una parte, la necesidad de apuntalar un modelo más institucional, de partido, 
con el funcionamiento pleno de sus instancias, y otro que apuesta al liderazgo personal del 
Presidente Ortega, de su esposa Rosario Murillo y de la familia en su conjunto, que 
denominan la corriente orteguista.  
Además del sandinismo, que como corriente política conduce el país, en particular el partido 
Frente Sandinista, en alianza con otros partidos (Resistencia Nicaragüense, Movimiento de 
Unidad Cristiana, Social Cristianos), existen otros partidos (Liberales, Conservadores, 
Renovadores Sandinistas, etc.) altamente divididos, polarizados y sin capacidad para 
desarrollar una oposición política responsable y creíble en el país.  
Frente a un modelo teórico, inscrito en textos fundamentales como la Constitución y las 
Leyes, que podría ser uno de los más democráticos e igualitarios del mundo, la práctica y la 
puesta en funcionamiento de este modelo se enfrenta a violaciones y un desafío 
permanente para su cumplimiento.  
La esfera del estado con sus diferentes componentes, en muchas ocasiones, se distancia de 
sectores importantes de la sociedad, no solamente de la sociedad civil organizada (la 
sociedad civil), sino también de la sociedad entendida como el conjunto de los ciudadanos 
individuales. Con la actuación gubernamental se busca como llegar a esos/as ciudadanos/as, 
a partir de programas sociales (Hambre cero, Usura Cero, Calles para el pueblo, Plan techo, 
etc.), que en general los ciudadanos que lo reciben lo reconocen y aplauden. Por otro lado,  
sectores que adversan al gobierno los señalan, cuando menos, como programas no 
sostenibles.     
En esas circunstancias, es fundamental el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, de la 
gobernabilidad y de los espacios para la participación plena y autónoma de la ciudadanía y 
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de las organizaciones sociales y en general, de las organizaciones de la sociedad civil. Se trata 
de un eje importante en el cual la cooperación comunitaria puede actuar apoyando al 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, más particularmente aquellas que trabajan en 
este campo. 
 

9.2. Una economía dependiente 

El análisis de la esfera de la economía muestra una economía que ha sostenido un 
crecimiento moderado en medio de la crisis económica mundial, pero que sigue siendo 
profundamente dependiente, sea de las remesas de los nicaragüenses del exterior, sea de la 
cooperación, venezolana, europea o estadounidense o de la inversión extranjera, etc. En 
todo caso, las cifras que muestran un crecimiento de la (macro) economía, si bien han 
contribuido a cierta reducción de la pobreza, en general no están llegando a sectores 
importantes de la población que según cifras oficiales, muestran un % importante de la 
población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Esta población se ubica 
principalmente en el campo y en poblaciones/comunidades indígenas, afro descendientes,  
sobreviviendo sin acumular, a la merced de acontecimientos internos (sequías, 
inundaciones, etc.), como externos (caída de los precios de los productos que se 
producen/exportan, incremento de los precios del combustible, de fertilizantes, etc.), 
mientras que es precisamente en el campo donde se encuentra una de las más importantes 
riquezas sobre la cual se puede basar el desarrollo económico del país. No se trata solo de la 
producción y exportación de materias primas, de productos primarios, sino de elevar 
considerablemente los niveles de productividad, agregar valor a los mismos, su 
transformación industrial, etc. Es decir, también educación, desarrollo de la tecnología.       
En relación a los actores económicos susceptibles de alimentar un modelo de desarrollo 
apuntando hacia la lucha contra la pobreza y teniendo presentes las prioridades del plan de 
desarrollo nacional, es indudable que el sector de productores y productoras, asociados, 
organizados de diferentes formas y en particular en cooperativas, se ilustran actores 
colectivos en los cuales se inscribe una dinámica económica que pueda contribuir a una 
mejor distribución del ingreso, de la riqueza producida. De igual manera, será importante 
tener presente otras organizaciones de la sociedad que contribuyen en forma efectiva al 
impulso de la educación de prácticas productivas sostenibles, amigables, responsables con el 
medio ambiente.   
Apoyar este sector, más particularmente aquellas organizaciones y cooperativas de mujeres, 
es fundamental, sobre todo, teniendo presente que las mujeres son agentes económicos que 
más contribuyen a la gestión igualitaria en la distribución de los ingresos, priorizando las 
necesidades familiares tanto con la alimentación, la educación y la salud, entres otros.  
 
Es así que un eje estratégico podría ser aquel que logre integrar un enfoque económico-
productivo para el desarrollo rural, que es también el desarrollo del país, con ejes de género, 
juventud y educación técnica en el campo. 
 

9.3. Una sociedad civil en evolución.  

De lejos o de cerca, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense están 
relacionadas con la dinámica sandinista, dentro o fuera de la misma, a favor, en contra y/o 
haciendo propuestas para el desarrollo nacional.  
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De alguna forma el sandinismo significó un sueño nacional igualitario, con sus diferentes 
formas de romanticismo revolucionario, agrupando al conjunto de la sociedad con su 
diversidad en sus componentes burgueses (pequeños y grandes) y del proletariado (del 
campo, de la ciudad, lumpen o de la nueva denominación “por cuenta propia” urbana). El 
sandinismo, con sus dos componentes, nacional y revolucionario, hizo soñar en un modelo 
ideal. La “contra” en primer lugar, apoyada desde el exterior, pero también alimentada por 
los errores en la conducción política de entonces, la vuelta al poder del liberalismo absoluto 
en una segunda fase, con las respectivas pérdidas convergentes de fuerzas de la corriente 
sandinista, tanto a nivel organizacional como en su capacidad de consenso nacional, 
provocaron importantes rupturas en la “visión societal” por parte de los actores históricos 
de la lucha antisomocista.  
Por una parte, el estado ha sido visto por algunos/as, o por muchos/as, como una fuente de 
poder y ganancias personales, un proveedor que podía alimentar intereses personales y 
familiares, como también, ser utilizado en función de una visión clientelista del estado. Por 
otro lado, una parte significativa de cuadros del sandinismo se abrigaron en organizaciones 
de la sociedad, creándolas en gran parte, juntando una fuente segura de salario proveniente 
de la cooperación internacional, al mantenimiento de una cierta coherencia ideológica en la 
medida que podían continuar trabajando en las mismas temáticas, en general, en pro de los 
pobres.  
Si bien es cierto que la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil y de sus 
dirigentes quieren continuar creyendo en el proyecto idealista sandinista, la realidad de la 
dinámica del poder político, de las fuerzas y dinámicas económicas, la ruptura sistemática de 
espacios de diálogo y concertación, y el surgimiento de otros, muchas veces excluyentes, 
hace que una parte importante de las organizaciones de la sociedad es cada vez más, y 
muchas veces contra su voluntad, empujada hacia una posición y postura de oposición 
política, en cuanto su deseo sigue siendo de poder resolver los problemas en el seno del 
entorno ideológico histórico sandinista. O fundamentalmente, en el seno de las instancias 
creadas por ley, institucionalizadas, de concertación de las distintas fuerzas políticas, 
económicas y sociales, comprometidas con el desarrollo integral, sostenible de las personas.    
Esta evolución hace tanto más difícil la identificación de actores manteniendo una postura 
de estructurar, desarrollar y fortalecer las instituciones de la sociedad civil mas allá de la 
defensa de intereses materiales, personales o sectoriales limitados, sobre todo en sectores 
como la gobernabilidad. Muy rápidamente se puede confundir luchas a favor de derechos, 
transparencia, etc., con una lucha esencialmente política-partidaria, como también existen.  
 

9.4. Un retiro de la cooperación preocupante 

El retiro acelerado de la cooperación de los Estados Miembros estos últimos años, es 
preocupante a varios niveles. Ello se ha producido en razón de los problemas económicos del 
mundo europeo, las prioridades de atención a otros territorios (África por ejemplo) y la 
evolución política en Europa y Nicaragua, que ha generado algunas contradicciones.  
La preocupación radica en la disminución de recursos para continuar el desarrollo de 
programas para la reducción de la pobreza, el desarrollo nacional, pero igual porque deja sin 
recursos a organizaciones que ocupan un espacio importante en la dinámica democrática del 
país, en cuanto mero catalizadores de intereses de grupos de personas que pueden ser no 
atendidas por los servicios sociales del estado. 
En segundo lugar, para las organizaciones más del campo “político–incidencialista” en la 
medida que les reduce el apoyo financiero y de relaciones.  
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Todo ello deja un espacio libre y abierto para una presencia mayor de entidades no 
gubernamentales estadounidenses, con enfoque mayor en la visión religiosa evangelista del 
mundo así como la visión puramente “financiera” de lo que se llama el desarrollo. También 
“nuevas” cooperaciones se manifiestan en un esfuerzo por parte del gobierno nicaragüense 
para financiar su política hacia la sociedad. 
  

9.5. ¿Qué papel en esta película para la cooperación europea?  

Es indudable que la Unión europea tiene responsabilidades mayores, dentro de la evolución 
de la cooperación comunitaria y en relación al papel de la Unión en su vínculo con los 
Estados Miembros, en el marco de los esfuerzos de integración regional. 
• En relación al apoyo a los actores de la sociedad civil organizada, varias pistas ya 
enunciadas pueden ser exploradas. 
• En la defensa o en el fortalecimiento de los espacios de diálogo previstos por la 
Constitución y el marco legal y que siguen existiendo entre el gobierno y la sociedad civil. 
Uno de estos espacios se encuentra en el CC-SICA. 
• En el fortalecimiento de las organizaciones que trabajan en la promoción de 
participación ciudadana, el sector de la gobernanza, del fortalecimiento del estado de 
derecho, del respeto del orden constitucional y legal, de la defensa de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas garantizados por la Constitución. 
• Fortaleciendo programas de desarrollo económico rural, entre otros, con actores 
económicos de la sociedad, reforzando y coordinando con los programas de apoyo a los 
Municipios. 
• Dando prioridad a actores “juvenil” y “mujer”. 
• Dando prioridad a programas que tienen un enfoque de proteger el medio ambiente 
en sus actividades económicas, estimulando líneas de producción con enfoque  
agroecológico, agroindustrial, agroforestal. 
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10. Mapeos sectoriales 

 

10.1. Mapeo sectorial  de las organizaciones de la economía rural 

10.1.1. Breves apuntes sobre el contexto del sector 

Nicaragua, al igual que otros países del continente, está retada a superar los problemas de 
pobreza, de desigualdades (económicas, políticas, sociales) y de gobernabilidad, en medio de 
la crisis financiera internacional que no cede, el incremento del precio del petróleo y con ello 
de los precios en la cadena productiva, la degradación del medio ambiente, los efectos del 
cambio climático y la labor del crimen organizado que comercializa drogas y personas y para 
ello penetra instituciones, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, del país.     
 
En esas circunstancias, de los diversos criterios expuestos en el proceso de elaboración del 
mapeo de actores de la sociedad, se deriva la necesidad de trabajar en una multiplicidad de 
acciones, pero igual focalizados en dos ámbitos estratégicos: gobernabilidad y desarrollo 

rural. Siendo estos parte de un todo, ya que es impensable hablar de desarrollo sostenible 
en Nicaragua si no existe una Gobernabilidad Democrática y a la par un Desarrollo Rural, y a 
la inversa, teniendo presente los criterios de las fuerzas políticas, económicas y sociales del 
país.       
 
El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2008-2012 de Nicaragua tenía como foco 
principal, el problema de la pobreza que sigue afectando a un alto número de nicaragüenses.  
 
El nuevo Plan Nacional 2012-2016, que elabora el Gobierno, enfatiza en esta situación.    
 
Y es que, según cifras del Banco Mundial, la población bajo la línea de la pobreza pasó de 
aproximadamente 48% en 2005 a 42% en 2009 y quienes están bajo la línea de pobreza 
extrema, pasaron de un 17% a un 15%. Es decir miles de miles de nicaragüenses. 
Geográficamente, la pobreza se concentra en la zona rural y costa Caribe.     
 
El objetivo central del nuevo plan (2012-2016) es mejorar las condiciones de vida de todos 
los nicaragüenses, especialmente aquellos en situación de pobreza. 
 
La pobreza tiene sus bases en la vulnerabilidad material de las personas, la exclusión de las 
oportunidades económicas, la falta de recursos físicos, síquicos, intelectuales y emocionales 
necesarios para la convivencia social, la interacción con el medio ambiente, pero también en 
las exclusiones diversas y la falta de representación y de poder para influir realmente en las 
decisiones y enfrentar con éxito, los retos de la vida cotidiana.   
 
Por ello, en el mismo PNDH, además del crecimiento económico, del desarrollo de bienestar 
y equidad social, se definía como estrategias prioritarias, medidas para la Buena Gestión 
Pública, es decir, para el logro de un buen gobierno, para la Gobernabilidad y el Desarrollo 
Rural.      
 
Por otra parte, existe una consciencia en la sociedad nicaragüense de la importancia que 
tiene el desarrollo sostenible del sector rural y la gobernabilidad, para la promoción y el 
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respeto de los derechos humanos, de su desarrollo, que debe ser humano y sostenible, para 
la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo.  
 

10.1.2. El apoyo de la Unión Europea en general a organizaciones de la sociedad. 

Teniendo presente la importancia de las organizaciones sociales para la gobernanza y el 
desarrollo en su conjunto, las normativas tanto nacionales como internacionales deben 
apuntar a:   
 
1.- La promoción de la participación ciudadana, que conlleve a la construcción de 
ciudadanía, a su empoderamiento, la defensa de sus derechos y deberes, a partir de 
campañas, de acciones sostenibles de formación, de capacitación para las realidades de hoy 
y del futuro, formación en valores, nuevas prácticas productivas, de incidencia y para la 
defensa de los derechos y cumplimiento de deberes, el respeto a la ley.  
 
2.- La promoción y fortalecimiento de los espacios de diálogo, de coordinación entre las 
instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad, los pueblos originarios/indígenas, 
la empresa privada, los partidos políticos y la cooperación, a fin de abordar los temas de 
interés de los diversos sectores y del territorio, de la nación.  
 
Esto implica el funcionamiento y fortalecimiento de instancias establecidas por ley y/o 
apertura de otras instancias participativas, amplias, plurales y efectivas, para la definición, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas, estrategias, planes y 
presupuestos y eso a nivel nacional, de las regiones autónomas, de los departamentos y 
municipios del país.   
 

10.1.3. El desarrollo rural en el marco de los principales desafíos del país 

Acerca del sector rural 
A pesar del “desarrollo nacional” y por la ausencia de políticas sostenidas y efectivas para el 
sector rural, entre otros, la población, el país se ha venido “urbanizando”. Sin embargo, al 
menos la mitad del territorio nacional es rural. Y alrededor del 45% de la población vive en el 
ámbito rural, donde se concentra la mayoría de personas y familias pobres.  
 
Esa urbanización, sin la atención adecuada en el campo y en la ciudad, genera más riesgos y 
limitaciones para alcanzar el futuro verde deseado, y aportando con ello, a los efectos del 
Cambio Climático.    
 
De la población rural, una mayoría se concentra en la Región Norte y Central del país. Y en la 
Costa Caribe, que ocupa la mitad del territorio nacional, y que es esencialmente rural. 
Alrededor de un 11% de la población rural se identifica como pueblos originarios, indígenas. 
En cada territorio, si bien hay similitudes culturales y como parte de ellas, culturas 
productivas, igual hay particularidades y prácticas diversas, también de productos y formas 
de producción y de relación con la tierra, con la naturaleza, que necesariamente deben 
tenerse presente.     
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La economía rural está caracterizada por producir principalmente en los sectores agrícolas, 
pecuarios y forestales. Los alimentos que se consumen en el país y los que se exportan, 
provienen del sector rural y aportan en forma importante al crecimiento del país.  
 
La demanda externa de la industria alimenticia ha sido un factor fundamental en el 
desempeño de la actividad agrícola, pecuaria y forestal.  
 
Los productos agropecuarios y forestales exportables son entre otros: Carne, Lácteos, Café, 
Azúcar, Tabaco, Ajonjolí, Maní, Banano, Cacao, Madera y algunos no tradicionales. Y para el 
consumo interno, aunque también en algunos casos para la exportación, se produce: Arroz, 
Frijoles, Maíz, Sorgo y Soya.       
 
Entre los factores que han incidido en el poco desarrollo de las áreas rurales y que agudizan 
la exclusión de sus familias están: la injusta distribución de la riqueza producida entre las 
personas, y del estado vía presupuesto hacia esas zonas;, debilidades en el aparato estatal, 
difícil acceso a la tierra y a los créditos para producción, inseguridad jurídica de la propiedad, 
limitaciones de infraestructura productiva y de servicios, culturas productivas que poco 
evolucionan, condiciones agroecológicas adversas, limitaciones en la tecnología y en la 
formación a todos los niveles, en particular en la educación técnica, bajos niveles de 
escolarización de la población rural.   
 
Todo ello generando bajos niveles de producción, baja productividad, limitaciones en el valor 
agregado a la producción, en la transformación de la misma. 
 

10.1.4. Elementos del posicionamiento de Gobierno acerca del Sector Rural 

En presentación que hicieran funcionarios del Gobierno de la República, acerca del nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo Humano, y como se puede observar en lámina a continuación, 
son Ejes de la Transformación Económica de Nicaragua, en este caso, con vínculos 
particulares al Sector Rural, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y la Agricultura Familiar, 
Comunitaria y Cooperativa.   
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• AGRICULTURA FAMILIAR,  
COMUNITARIA Y 
COOPERATIVA

• SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
FINANCIAMIENTO Y 
CAPITALIZACIÓN DE LAS 
PYMES

• ESTABILIDAD Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

• GENERACIÓN DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD LABORAL

• DESARROLLO 
COMUNITARIO

• DEMOCRACIA DIRECTA

• POLÍTICA EXTERIOR 
SOBERANA

• DESARROLLO DE LA COSTA 
CARIBE

• PROTECCIÓN DE LA MADRE 
TIERRA

• MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

• TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA

• DEMARCACIÓN Y  
TITULACIÓN DE TERRITORIOS 
EN LA COSTA CARIBE

• INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN

• EDUCACIÓN UNIVERSAL, 
GRATUITA Y DE CALIDAD

• SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA

• SERVICIOS BÁSICOS CON 
COBERTURA NACIONAL Y DE 
CALIDAD

• PAZ Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

• SEGURIDAD SOCIAL, GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN

• PRESERVACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL

EJES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

EJES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA

EJES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

AMBIENTAL

EJES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

POLÍTICA

EJES TRANSFORM ADORES DE 
NICARAGUA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUM ANO

OBJETIVO DEL PNDH:
CRECIMIENTO ECONÓMICO CON  

INCREMENTO DEL TRABAJO Y 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y 

LA DESIGUALDAD, CON 
SOBERANÍA, SEGURIDAD E 

INTEGRACIÓN EN ARMONÍA CON 
LA MADRE TIERRA, EN 

BENEFICIO DE LAS FAMILAS 
NICARAGUENSES

35

 
Se toma importancia para el desarrollo rural, para el desarrollo de acciones que posibiliten 
que la población se sostenga en el territorio y no se vea presionada a migrar, desarrollar la 
infraestructura productiva y de servicios, diversificar e industrializar la producción 
agrícola/crear valor agregado, enfatizar en la producción para el consumo interno, para 
asegurar la Soberanía y Seguridad Alimentaria, el desarrollo de infraestructura productiva y 
social, la educación técnica. Apoyo a pequeños y medianos empresarios. Y la inversión en 
grandes proyectos, en los cuales consideran también pudiera apuntalar la cooperación 
europea (puerto de aguas profundas en el Atlántico, canal interoceánico, generación de 
energía). Actores importantes son el campesinado, la mujer campesina y las mujeres 
campesinas organizadas, las cooperativas.  
 
10.1.5. Elementos del posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad que trabajan 
en el Sector Rural  

Por su parte organizaciones de la sociedad consultadas, enfatizan igual en la importancia del 
sector rural para el desarrollo sostenible de las personas, de las comunidades y del país en su 
conjunto.  
 
Señalan la situación de pobreza que prevalece en la zona rural, causada entre otras por las 
limitadas políticas y programas dirigidos al sector, la falta de continuidad de las mismas, 
débil o nula aplicación de algunas leyes y políticas, déficit de infraestructura productiva y de 
servicios, igual para industrializar los productos, la reconcentración de propiedad de tierras, 
inseguridad jurídica en la propiedad.  
 
También, altos costos de insumos y de tecnología, cambio de uso de suelos, expansión de 
monocultivos, contaminación de ríos, deterioro ambiental, efectos del cambio climático, 
limitada información de los mercados, el monopolio de las reglas del mercado y para la 
exportación desfavorables a pequeños y medianos productores, limitación de créditos y de 
asistencia técnica. Y con ello los bajos volúmenes de producción y niveles de productividad 
en el país, a pesar de las potencialidades en tierra, agua y clima. La necesidad de ampliar los 
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niveles de producción, de productividad, agregar valor, industrializar la producción, la 
necesidad de educación técnica, de transferencia tecnológica.     
  
Exponen que existen algunas instancias para la coordinación y articulación de las propias 
organizaciones y con el estado y la cooperación, que deben ser ampliadas e 
institucionalizadas.  
 
10.1.6.  La sociedad civil en el sector: organizaciones, instituciones y cooperación 
que trabajan en el ámbito rural 

 
► Organizaciones de la Sociedad:  
 
• Son múltiples las redes, los consorcios, alianzas, plataformas y grupos que trabajan 
desde distintas perspectivas en el ámbito Rural, entre otras:  
 

o Asociación Nacional Ante el Cambio Climático (ANACC), ANAR, Asociación de 
Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), CONAGAN, CANICARNE, 
Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP), FEDECATUR, FEMUPROCAN, 
Grupo Seguridad y Soberanía Alimentaria (GISSAN), Mesa Agropecuaria y Forestal 
(MAF), Mesa Nacional de Gestión del Riesgo (MNGR), Red Nicaragüense de Comercio 
Comunitario (RENICC), Red Turismo Rural, Red Nacional de Cooperativas, Red de 
Mujeres Empresarias, Red Territorial León Norte, UNAPA, UNICAFE, UPANIC, Vía 
Campesina. 

 
• Organizaciones individuales, algunas de alcance nacional: ACOSOR, Aldea Rural, ATC, 

Asociación Cuculmeca, Asociación de Productores de Dipilto y Mozonte, Centro 
HUMBOLDT, CIPRES, CISAS, ESCAN, FUNICA, FUNDEC, FUNPROCEFER, HABITAR, INDES, 
Instituto de Promoción Humana (INPRHU), Instituto de Formación Profesional (INFOP), 
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Instituto para el Liderazgo de las 
Segovias, Luciérnaga, NITLAPAN, Red de Pueblos originarios/indígenas, SoyNica, UNAG, 
Sano y Salvo y muchas otras asociaciones, cooperativas, así como nuevas formas de 
asociación.   

 
► A nivel del Estado:  
 
• Instituciones del Estado relacionadas con el ámbito rural: Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR), Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), Ministerio de 
Recursos Naturales (MARENA), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Salud 
(MINSA), Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), Ministerio del Trabajo (MITRAB), Dirección 
General de Aduanas (DGA).    
 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Instituto de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP), Instituto de la Mujer (INIM), Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Turismo 
(INTUR). Y el nuevo Ministerio de la Economía Familiar, comunitario, cooperativo y 
asociativo, que integra las funciones de algunos ministerios y entes autónomos existentes.     
 
• Asamblea Nacional: Comisión de Producción.  
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• Gobiernos Locales (regiones autónomas, municipios).    
 
► Universidades, instituciones académicas:  
 
• CIES-UNAN, UAM, UNA, UNI, UNAN LEÓN, UNAN MANAGUA, UCC, UCAN, UNITEC, 
UCACTSE Estelí, UPOLI, URACCAN, Universidades de Georgia y España. 
  
► Cooperación presente en el ámbito Rural, entre otros: 
 
o Gubernamental y multilateral: 
 

• UE, Embajadas de Dinamarca, Holanda, Suiza, Finlandia, Luxemburgo, 
Japón/JICA, GIZ, DED, AID.   
 
• Multilaterales: FMI, BID, FAO, Banco Mundial, PNUD, BCIE, CEPAL, IICA. 
 

o No gubernamental:  
 

• Ayuda en Acción, CARE, CIRESE, CRS, Cooperación Luterana, FIDA, Ford, 
Fundación Ecología y Desarrollo, Iniciativa SID, Intermon Oxfam, Oxfam GB,TDH, Save 
The Children. 

 
10.1.7. Propuestas para el desarrollo sostenible del sector rural 

Teniendo presente la importancia, el rol determinante de los ciudadanos y ciudadanas, de 
las organizaciones de la sociedad, en el desarrollo sostenible del sector rural -por lo que 
significa para el desarrollo humano y económico a nivel nacional- es importante que todos 
los actores: poderes del estado (incluso su componente partido político), la sociedad 
organizada, empresa privada y la cooperación internacional trabajen en función de 
contribuir a alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua, elevar 
los niveles de producción y de productividad, comercio justo, valor agregado a los productos, 
industrialización, certificación de la calidad (semillas, trazabilidad para el sector de la carne 
entre otros).  
 
10.1.8. Pistas para la implementación 

1.- Contribuir al fortalecimiento institucional, al desarrollo de capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad que trabajan en el desarrollo sostenible e integral del sector 
rural: desarrollo de su autonomía, su democracia interna, de su capacidad de análisis, de 
crítica, de propuesta; de planificación, de monitoreo, seguimiento y evaluación de sus 
procesos, planes y proyectos; el control de los recursos que manejan, los impactos 
generados, mecanismos de comunicación a lo interno y hacia afuera, tecnologías de 
comunicación, desarrollo de su “sostenibilidad”, de valores, el respeto a lo interno de las 
organizaciones.    
 
Es de suma importancia la gestión de conocimientos, fortalecimiento del capital social 
(organizaciones, comunidades), procesos de formación, de capacitación en técnicas y 
tecnologías del presente y futuro, modelos de diversificación de la producción, que se 
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requieren para elevar los niveles de producción y productividad. No sólo en términos 
productivos, sino culturales, valores.   
 
La misión recomienda  priorizar la formación técnica de los jóvenes del campo, 
particularmente las mujeres jóvenes, para desarrollar conocimientos técnicos intermedios y 
superiores necesarios a la implantación y desarrollo de unidades de transformación de la 
producción del campo diferenciada, apuntando a productos de nichos susceptibles de tener, 
más allá del valor agregado, una mayor aceptación en el mercado y consecuentemente un 
mejor precio al productor. Esta formación técnica puede darse a través de escuelas de 
cooperativismo, promoviendo la asociatividad.   
  
2.- Contribuir en la articulación de las organizaciones de la sociedad en los territorios y 
sectores, a nivel nacional, centroamericano, latinoamericano, internacional; la asociatividad, 
el cooperativismo, la promoción de agendas comunes. Es fundamental que esas 
articulaciones tengan en vista la eficacia mayor que pueda generar el hecho de asociarse. La 
Unión Europea, con sus líneas de financiamiento ligadas a América Central, es susceptible de 
cumplir un papel importante a este nivel, quiere decir  no apoyar únicamente a grandes 
empresas sino también y de forma importante, a los sectores económicos alternativos. 
 
3.- Elaborar una agenda común en función de contribuir a: 
 
a) La elaboración y el desarrollo de políticas y leyes para el sector rural, y su 
sostenibilidad.   
b) La distribución justa de la tierra, resolviendo problemas de propiedad, garantizando 
la seguridad en la tenencia de la tierra.  
c) El desarrollo y la estabilidad de programas y proyectos con estructuras 
intersectoriales (sector economía social, asociativa, cooperativismo, privados): el  
fortalecimiento institucional, la inversión y la modernización. 
d) El desarrollo de sistemas y de la conciencia de la producción, con enfoque 
agroecológico, agroindustrial, agroforestal, con visión de ordenamiento territorial, 
conservación y uso correcto de suelos, la protección de los recursos naturales, acopio y 
conservación de aguas, el impulso de programas de reforestación.  
e) La gestión del riesgo, la adaptación y la mitigación ante el cambio climático.       
f) El fortalecimiento y la incidencia para la aplicación de la Ley 693/Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
g) El trabajo de inteligencia y/o instalación de centros de ubicación de nichos de 
mercado, de los procesos de exportación. La diversificación de la producción en 
correspondencia a la demanda nacional y de los mercados internacionales. 
h) La defensa y la preservación del material genético. La certificación de calidad de 
semillas, la trazabilidad para el sector de la carne, entre otros.      
i) El fortalecimiento de cadenas productivas, de valor. La inserción en el mercado de 
forma articulada. 
j) El fomento de la producción, del mercado orgánico, de la comercialización 
(exportación y consumo interno), de los mercados campesinos. 
k) El establecimiento de redes de centros de abastecimiento comunitario de insumos y 
de productos agropecuarios (empresas asociativas de producción y consumo). 
l) La gestión articulada en el ámbito de micro cuencas, subcuencas y cuencas 
hidrográficas.  



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 69 

 
 

m) La incidencia para la inversión en servicios sociales (educación, salud, viviendas) y la 
infraestructura productiva (caminos, carreteras, electrificación, centros de acopio).  
n) La justicia/equidad tributaria, para que quienes tienen más, paguen 
proporcionalmente más y la distribución equitativa de los recursos nacionales y de la 
cooperación. Políticas de crédito justas.  
o) La auditoria social, observatorios, el monitoreo a lo establecido en planes y políticas 
públicas, a los ODM, a los acuerdos y compromisos internacionales, a los presupuestos 
públicos en el nivel nacional y local, a los derechos humanos. 
p) El monitoreo del acceso a la información pública. La incidencia para el cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
4.- Sistematizar, visibilizar los resultados del trabajo de las organizaciones de la sociedad, sus 
efectos e impactos y capitalizar las experiencias en el desarrollo económico sostenible del 
ámbito rural. 
 
10.1.9. Las tensiones en el sector 

Las diferentes “tensiones” operando en el sector rural, expresadas por las entidades de la 
sociedad civil en el taller organizado pueden ser resumidas de la manera siguiente: 
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Las tensiones en el tema del desarrollo rural se refieren a distintos niveles: 
 

• El nivel de condiciones de vida  

• El nivel de la producción y de manera global de la cadena de producción 

• El nivel del medio ambiente 

• El nivel del papel del Estado 
 
Tomando estos distintos niveles uno por uno, fueron identificadas las siguientes tensiones 
por los representantes de las organizaciones de la sociedad civil activa en el campo: 
 
Nivel de condiciones de vida; 

• La falta de vivienda 

• Falta de educación 

• Limitaciones de salud 

• La inseguridad alimentaria 

• El mal consumo 
 
Nivel de la cadena de producción: 

• Individualización de las cadenas frente al tradicional asociativismo comunitario 

• Altos costos tecnológicos y falta de acceso al conocimiento tecnológico 

• Falta de infraestructura agroindustrial 

• Falta de acceso al crédito, crédito caro 

• Falta de tierra 

• Desempleo 

• Monocultivo 

• Baja productividad 

• Comercio injusto 

• Mercado inseguro y poco favorable al pequeño y mediano productor 

• Limitaciones de caminos 

• Limitaciones con energía eléctrica 
 
Nivel de medio ambiente 

• Agricultura no toma en consideración el cambio climático 
 
Nivel del Estado 

• Falta de marco jurídico favorable 

• Falta de políticas publicas 

• Falta de servicios públicos fuertes y adecuados 

• Falta de  política ? hacia la vivienda 
 

10.1.10. Los actores 

En todo este proceso, es imprescindible tomar en consideración los actores, más 
precisamente los jóvenes, las mujeres, los trabajadores del campo, los campesinos, los 
productores y pueblos Originarios/Indígenas, con quienes es indispensable pensar, decidir y 
desarrollar los enfoques de las políticas, de los planes, los programas y los proyectos.   
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El mapeo sectorial de cada uno de los actores permite visualizar su presencia en el sector y 
sus potencialidades en términos de colaboración con otros actores institucionales. 
 
Los actores institucionales encontrados  fueron seleccionados en base al conocimiento y la 
experiencia que tenían con la Delegación de la Unión Europea en Managua. Si bien este 
criterio constituye una limitación del ejercicio, sin embargo se trata de una muestra 
significativa de los principales actores del sector. 
 
En anexo se encuentran los mapeos individuales de cada una de estas instituciones que 
muestran sus interrelaciones. 
 
En base a un cruzamiento de los actores, se puede identificar las instituciones con más 
relaciones que determina de alguna forma su presencia en el sector. El grafico siguiente 
identifica estos actores: 
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Estas informaciones tienen que ser tomadas con las reservas que provienen únicamente de 
las declaraciones de las propias entidades en un ejercicio colectivo de mapeo donde, por 
ejemplo, algunas de ellas afirmaban tener relaciones con otras y que la recíproca no era 
verdadera (A tenia relaciones con B pero B decía no tener relaciones con A).  
Es notable la existencia de la cooperación suiza al lado de la europea así como la 
concentración de las relaciones con la ONG internacional OXFAM que sale del mapeo como 
el actor central de las ONG internacionales. 
Si la Delegación de la Unión Europea quiere pasar a la etapa siguiente – que sería definir 
prioridades y criterios de apoyo a la sociedad civil en el sector rural o iniciar una 
identificación de un programa que podría ser implementado por actores de la sociedad civil 
– la profundización previa del mapeo cruzando informaciones sería un prerrequisito. Sin 
embargo, del ejercicio sale claramente el interés de trabajar con las alcaldías que 
representan el nivel más próximo de la población y de sus intereses y donde los espacios de 
diálogo siguen siendo funcionando, juntando los actores públicos así como los privados. 
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También antes de entrar en cualquier programa de apoyo o financiamiento, es 
imprescindible hacer un diagnóstico de las entidades con las cuales la Unión Europea quiere 
trabajar. Varias entidades no cuentan con los requisitos necesarios para la implementación 
de un programa de una cierta amplitud y algunas han tenido problemas en el pasado que 
justifican una auditoria previa tanto a nivel financiero como organizacional. Un actor puede 
ser estratégico en relación al sector y no tener la capacidad o los requisitos suficientes para 
ser responsable de un programa amplio. 
 

10.2. Mapeo sectorial de las organizaciones de la gobernabilidad 

 

10.2.1. La gobernabilidad democrática en el marco de los principales desafíos del país 

El modelo de gobernabilidad de Nicaragua, tal como definido en su marco constitucional, se 
basa en los principios de democracia y participación que da un espacio importante a todos 
los ciudadanos del país para involucrarse en la vida política, económica y social del país, 
permitiendo un gobierno insertado en el conjunto de los distintos poderes del Estado en 
forma independiente. 
 

10.2.2. Elementos del posicionamiento del Gobierno acerca de la Gobernabilidad  

Para lograr los objetivos de una buena gestión pública, el gobierno tiene presente la 
importancia de la Gobernabilidad, que define en el mismo PNDH como “la capacidad de 
interacción entre el Estado y la Sociedad con el fin de fijar y lograr resultados a mediano y 
largo plazo que conduzcan a superar los niveles de insatisfacción social, económica, cultural 
y política”. Más allá, agrega que, para avanzar a etapas superiores de Gobernabilidad, es 
necesario el permanente fortalecimiento de las instituciones públicas, de la participación de 
los ciudadanos y de sus organizaciones.  
 
El PNDH define los elementos de una buena Gobernabilidad: 
 
• Democracia directa, GPC-CPC. 
• Seguridad ciudadana. 
• Seguridad al derecho de propiedad. 
• Transparencia y probidad. 
• Acceso y calidad en la impartición de la justicia. 
• Armonización entre los poderes. 
• Fortalecimiento del Estado, de la capacidad de administración pública responsable. 
• Descentralización y desarrollo, fortalecimiento municipal. 
 
Y más que todo, es la participación ciudadana, definida como: “Ser participe, vigilante, fiscal 
y garante a nivel local y nacional  de los presupuestos locales y nacionales, así como de la 
eficiencia y honradez de los funcionarios públicos y de esta manera, acabar con la 
corrupción.” 
 
Voces de parte del gobierno también cuestionan la legitimidad de las OSC, señalando que las 
organizaciones de la sociedad no pueden asumir la representatividad social del país. Para 
ellos, las OSC tratan de sustituir a los partidos políticos en la vida política, lo que significa que 
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“Algunas (OSC) incursionan el campo político sin pagar el precio que paga la sociedad que se 
organiza en partidos políticos”. 
 

10.2.3. Criterios acerca de la Gobernabilidad, desde las organizaciones de la sociedad 

En primer lugar es importante destacar que, desde diversas organizaciones de la sociedad, se 
considera, entre otros que:   
 
• La Gobernabilidad es la capacidad del gobierno, de las instituciones, de la ciudadanía, 
de sus organizaciones, para garantizar la democracia, que no se separa del pleno respeto de 
los Derechos Humanos que son múltiples e integrales. La gobernabilidad es un instrumento, 
una condición para la libertad, para el ejercicio de derechos. 
 
• No hay separación entre gobernabilidad y derechos humanos, no son dos aspectos, 
sino parte de un todo. Hay gobernabilidad si hay respeto pleno de los DDHH y hay 
cumplimiento pleno de los DDHH sólo en la medida que hay un buen gobierno, que haya 
gobernabilidad, y que para lograrlo, es determinante el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
• Una buena gobernabilidad es lo que garantiza el orden social. Gobernabilidad es la 
capacidad del estado y la sociedad para garantizar el cumplimiento de DDHH. 
 
• La Gobernabilidad, vista desde la responsabilidad compartida del Estado y la 
sociedad, cada uno en sus respectivos roles, es lo que garantiza el Estado de Derecho, el 
diálogo, los consensos, la sostenibilidad de los procesos.  
 
Y en ese marco, exponen que existen frenos a la expresión de una participación ciudadana 
plural incluyente, cierre de los espacios de concertación y diálogo, falta de acceso a la 
información pública y falta de transparencia en la gestión pública.  
 
A nivel internacional, diversas declaraciones y compromisos internacionales hablan de la 
gobernabilidad, del diálogo, de la necesidad de los consensos.  
 
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se señala que no se deben escatimar 
esfuerzos para la promoción de la democracia y fortalecer el estado de derecho, la 
institucionalidad, así como el respeto a todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
 
En Paris, Accra y Busan, donde se han reunido líderes de gobiernos, de las organizaciones de 
la sociedad y de la cooperación, se habla de la necesidad del diálogo y consensos amplios de 
los diversos actores en una comunidad, en un país, para su desarrollo sostenible.      
 
La Comisión Europea dice que la Gobernabilidad es el derecho de los ciudadanos a un 
camino hacia el desarrollo sostenible. Y que como tal, incluye el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, la aplicación del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, la democratización y la participación de la ciudadanía en el proceso 
democrático, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, la seguridad humana, el acceso a 
la información, la gestión de los flujos migratorios, el acceso a los servicios básicos públicos, 
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la eficacia y transparencia de las instituciones del Estado, la promoción del desarrollo 
económico sostenible y la cohesión social.  
  

10.2.4. Propuestas 

Algunas propuestas salieron de las discusiones con las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en temas de gobernabilidad y sociedad civil. 
 
Teniendo presente los criterios de organizaciones de la sociedad, del gobierno y de lo 
establecido en compromisos internacionales, pudiera concluirse que un propósito general en 
el ámbito de la gobernabilidad debiera estar dirigido a:  
 
La promoción, respeto y cumplimiento pleno de los derechos humanos fundamentales de 
todas las personas, sin excepción de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia; derechos que 
son económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, desde la promoción de la 
democracia, la institucionalidad y el buen gobierno, y para ello, la promoción y existencia de 
participación real, efectiva, de las ciudadanas y ciudadanos, el desarrollo de sus capacidades 
y de sus organizaciones, y su articulación.   
 
Para lograrlo, se requiere superar los desafíos existentes en Nicaragua, en materia de 
gobernabilidad y trabajar alrededor de los siguientes aspectos:  
 
En el estado, en la sociedad: 
 
• El desarrollo y fortalecimiento de los principios fundamentales de la nación 
nicaragüense.  
• La garantía de igualdad incondicional de los y las nicaragüenses.    
• El respeto pleno de la Constitución de la República y de todas y cada una de las leyes, 
el goce pleno de los Derechos Humanos.  
• La garantía de la separación clara y plena de los poderes del Estado.    
• La garantía del principio de legalidad en la administración de la justicia, que no debe 
subordinarse a las voluntades e interés de ningún grupo.  
• La despartidización de las instituciones, de los poderes del Estado.   
• La garantía que el Estado es laico y como tal, no tiene religión oficial.   
• Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a elegir y a ser elegidos.  
• La promoción de la descentralización en el manejo de la gestión pública.   
• El respeto y fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos locales.  
• Las políticas de género y de juventud, y leyes con enfoques de género y generacional.  
 
A lo interno:  
 
El fortalecimiento institucional de las organizaciones pasa por una mirada y revisión hacia 
dentro de ellas.  
Hay que tener presente que, siendo que las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho de 
participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal, de 
incidir, solos u organizados, ante las instituciones para la construcción de una nueva 
sociedad, y como son corresponsales de lo que se haga y no se haga para el desarrollo de las 
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personas, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto, también es indispensable 
trabajar en función de: 
   
• La revisión del rol de las organizaciones, en el marco del contexto, de sus propósitos, 
del trabajo realizado, de sus relaciones y articulación con otras organizaciones, con las 
instituciones de gobierno (nacional, regional, municipal), del estado, de la cooperación, los 
resultados de su trabajo.   
 
• La autonomía de las organizaciones, si están o no subordinados al gobierno, a alguno 
de los poderes del estado, a partidos políticos, a grupos económicos, a grupos religiosos, a la 
cooperación o cualquier otro tipo de grupo. 
 
• El mejoramiento de los niveles de comunicación, de coordinación, de articulación 
estable, de los organismos de la sociedad en su conjunto o en sectores y ámbitos de trabajo 
compartidos, lograr una agenda, una estrategia, un plan común. 
 
• La pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto de los procesos. 
 
• El control y transparencia en el manejo de los recursos y el uso eficiente de los 
mismos, la rendición de cuentas ante la sociedad, de lo que hacen, de sus resultados.  
 
• La promoción del relevo y de la participación efectiva de las mujeres y de los jóvenes 
en los cargos y responsabilidades dentro de las asambleas y juntas directivas de las 
organizaciones, así como en los niveles técnicos de la organización, de la población con la 
cual trabajan.    
 
• El desarrollo de movilización social permanente para incidir ante los funcionarios de 
todos los poderes del Estado, a todos los niveles, también en las instancias internacionales, 
en función de garantizar el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos.  
 

10.2.5.  Organizaciones, instituciones y cooperación que trabajan en el ámbito de la 
gobernabilidad  

 
• Organizaciones de la Sociedad:  
 
Son múltiples las redes, los consorcios, alianzas, plataformas y grupos que trabajan desde 
distintas perspectivas en el ámbito de la Gobernabilidad.  
 
Algunas de las señaladas por organizaciones consultadas son: Alianza por la Justicia 
Tributaria, Alianza por la Biodiversidad, Alianza Juvenil Nicaragüense, Alianza del Agua, 
Coordinadora de Mujeres Rurales, Coordinadora Civil, Coordinadora Social, Consejo de 
Mujeres de Occidente, Consejo Nacional de la Juventud, Consejos del Poder Ciudadano, 
Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, Foro de Educación y Desarrollo Humano, Frente 
Nacional de Trabajadores, Federación de Estudiantes de Secundaria, Federación de 
Trabajadores por Cuenta Propia, Federación de Organizaciones que trabajan con y desde las 
personas con Discapacidad, Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, Grupo 
Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Grupo Promotor de Reformas 
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Electorales, Grupo de Reflexión, Iniciativa por la Diversidad Sexual, Jornada Nacional 
Permanente por la Educación, Movimiento de Mujeres Nidia White, Movimiento Juvenil 
Nicaragüita, Movimiento por Nicaragua (MxN), Movimiento Feminista, Movimiento 
Autónomo de Mujeres, Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, Red de Pueblos 
Indígenas del Norte, Sur y Centro, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, 
Red de Mujeres contra la Violencia, Red de Mujeres Chontaleñas, Red de Mujeres 
Chorotega, Red de Seguridad Humana, Red de Migrantes, Redes territorial del Triángulo 
minero, Prinzapolca y Mulucucú; Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Unión 
Ciudadana por la Democracia. 
 
También hay múltiples organizaciones, que igual, desde distintas perspectivas trabajan en 
este ámbito de la gobernabilidad, de los derechos humanos, entre ellas: ADIFIN, ACD, 
ADEHCA, AMUNIC, ANPDH, CENIDH, CPDH, CANTERA, Caruna, CDC, CEMUJER, CINCO, 
CEDEHCA, CEPREV, Colectivo de Mujeres Matagalpa, EDUQUEMOS, Fe y Alegría, FUNDEMOS, 
FUNDEMUNI, FUNIDES, FUNPRODE, Fundación Nicaragua Nuestra, FVBCh, FEDH, Grupo 
Puente, Hagamos Democracia, IXCHEN, JUDENIC, JS, ILSegovias, IPADED, IEEPP, JNPE, N2.0, 
Voces Caribeñas.  
 
• Estado  
 
Las  instituciones del Estado con quienes estas organizaciones, en menor o mayor medida, 
establecen algún nivel de comunicación, de coordinación para efectos de su trabajo en el 
ámbito de la gobernabilidad, son: Ministerio de Gobernación, Ministerio del Trabajo, 
Ministerio de Hacienda y Crédito público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Ministerio de la Familia, Procuraduría de Derechos Humanos (procuradores/as especiales), 
Instituto de Fomento Municipal, Instituto de la Mujer, Contraloría General de la Republica, 
Fiscalía General de la República, Policía Nacional, Comisarías de la Mujer y Ejército Nacional.  
  
También con comisiones en la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia.  
 
Así mismo con Gobiernos Locales, con asociaciones de municipios.  
 
• Universidades e instituciones Académicas  
 
UCA, UAM, UPOLI, UNAN, UNI, UNIVAL, Universidad Paulo Freire, URACCAN, Universidad de 
la Coruña. Y el Consejo Nacional de Universidades. 
 
• Cooperación presente en el ámbito de la Gobernabilidad, entre otros: 
Cooperación gubernamental: Unión Europea, Embajadas de EEUU, Suiza, Alemania, 
Finlandia, Dinamarca, Francia, España, Gobierno Catalán, Luxemburgo, Fondo Común para la 
Gobernabilidad, Cooperación de Canadá, Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil. COSUDE, AECI, 
AID, ASDI, GIZ, UNICEF, UNFPA, OPS y OMS. 
 
Cooperación No Gubernamental: APN, Action Aid, Christian Aid, CHF, Diakonia, Cooperación 
Austriaca, Fondo Centroamericano de Mujeres, Friedrich Ebert, HIVOS, ICR, IBIS, ICO, KEPA, 
MS, NED, NDI, Oxfam, Unión Internacional para la Naturaleza, Solidaridad Gallega, Trocaire.     
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10.2.6. Propuestas para el desarrollo de la gobernabilidad 

• Promoción de espacios de diálogo y de coordinación entre las instituciones del 
estado y de las organizaciones de la sociedad. Eso implica el funcionamiento y 
fortalecimiento de instancias establecidas por la ley y/o apertura de otras instancias que en 
todo caso deben ser amplias y plurales.     
 
• Contribuir al fortalecimiento institucional, al desarrollo de capacidades de las OSC 
que trabajan activamente en la promoción de la participación ciudadana, por la democracia 
y defensa de los derechos humanos: el desarrollo de su autonomía, de su democracia 
interna, la presencia y rol de mujeres y jóvenes, de su capacidad de análisis, de crítica, de 
propuesta; de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de sus planes y procesos; 
el control de los recursos que manejan, sus mecanismos de comunicación, tecnologías de 
comunicación, estrategias para su sostenibilidad, el desarrollo de valores, el respeto a lo 
interno de las organizaciones.    
 
• Contribuir en la articulación de las organizaciones de la sociedad en los territorios y 
sectores, a nivel nacional, centroamericano, latinoamericano, internacional, la promoción de 
agendas comunes. 
 
• Una agenda común en función de: 
 

o Auditoria Social, Observatorios, Monitoreo a promesas electorales, a lo 
establecido en planes, a las políticas públicas, a los ODM, a los acuerdos y 
compromisos internacionales, a los presupuestos públicos en el nivel nacional y local, 
a los derechos humanos.  
 
o Monitoreo del acceso a la información pública. Incidir para cumplimiento de 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
o Promoción e incidencia para reformas a la ley electoral, de manera que 
garantice la transparencia y honestidad en el manejo de las cedulas, el padrón 
electoral y los votos. Y para ello, cambio de magistrados, de autoridades en distintos 
niveles en ese poder. 
 
o Justicia social, justicia/equidad tributaria, reformas: que quienes tienen más, 
paguen proporcionalmente más. 
 
o La distribución equitativa de los recursos propios y de la cooperación, vía 
presupuestos públicos. 

 
• Sistematizar, visibilizar el trabajo, los resultados del trabajo de las organizaciones de 
la sociedad, sus efectos e impactos en el desarrollo de las personas, de las comunidades, de 
los municipios, de la sociedad y el país en su conjunto.   
 
• El monitoreo, un observatorio de los procesos, de la evolución de las organizaciones 
de la sociedad, de sus procesos de articulación, de incidencia.  
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En todo ello, tener presente la presencia y trabajo necesario con Jóvenes, Mujeres, Pueblos 
Originarios/Indígenas, Afro descendientes, con quienes es indispensable pensar, decidir y 
desarrollar los enfoques de las políticas, planes, programas y proyectos, y el trabajo en el 
ámbito local, nacional, departamentos, regiones autónomas, y nivel centroamericano, 
latinoamericano y mundial.    
  

10.2.7. Las tensiones 

Las diferentes “tensiones” operando en el sector gobernabilidad, expresadas por las 
entidades de la sociedad civil en el taller organizado, pueden ser resumidas de la manera 
siguiente: 

 
 

 
 

La principal tensión en la esfera de la gobernabilidad se refiere a la independencia, tanto 

política como financiera de las OSC frente al gobierno. 
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Las tensiones relacionadas con la libertad de expresión y la participación ciudadana son 

expresiones importantes que salen de los grupos con las OSC. 

10.2.8. Los actores 

El mapeo sectorial de cada una de los actores permite visualizar su presencia en el sector y 
sus potencialidades en términos de colaboración con otros actores institucionales. 
 
Los actores institucionales encontrados fueron seleccionados en base al conocimiento y la 
experiencia que tenían con la Delegación de la Unión Europea en Managua. Si bien este 
criterio constituye una limitación del ejercicio, sin embargo se trata de una muestra 
significativa de los principales actores del sector. 
 
En anexo se encuentran los mapeos individuales de cada una de estas instituciones que 
muestran sus interrelaciones. 
 
En base a un cruzamiento de los actores, se puede identificar las instituciones con más 
relaciones que determina de alguna forma su presencia en el sector. El grafico siguiente 
identifica estos actores: 
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Estas informaciones tienen que ser tomadas con las reservas que provienen únicamente de 
las declaraciones de las propias entidades en un ejercicio colectivo de mapeo donde, por 
ejemplo, algunas de ellas afirmaban tener relaciones con otras y que la reciproca no era 
verdadera (A tenia relaciones con B pero B decía no tener relaciones con A).  
Es notable la existencia de relaciones de algunas organizaciones con un número significativo 
de entidades públicas. Quiere decir que algunas organizaciones del sector están en contacto 
permanente con el Estado a sus distintos niveles. Es significativo también el número 
importante de agencias de cooperación no gubernamentales que apoyan al sector así como 
las cooperaciones gubernamentales, lo que puede contrastar con algunas de las quejas del 
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sector en relación al retiro o abandono de la cooperación. De todas formas la reducción de la 
cooperación por las causas señaladas con anterioridad, igual afecta el trabajo de estas 
organizaciones.  
 
Propuestas en el ámbito de la gobernabilidad 
 
En relación a las OSC (al interno) 
 

• "Auto diagnostico acompañado" sistemático de todas las OSC, principalmente 
aquellas que trabajan en el tema de la gobernabilidad, en vista de su fortalecimiento 
institucional. 

• Fortalecer las redes y los mecanismos que favorecen una mayor colaboración entre 
las OSC. 

 
En relación al Estado (al externo) 
 

• Apoyo a las modalidades de información generalizada: capacitación de periodistas, 
capacitación en utilización de internet, blogs, etc. 

• Apoyo a mecanismos de monitoreo permanente de las actuaciones del Estado a sus 
distintos niveles de poder (Nacional, regional, municipal, etc.). 

 

Para lograr llegar a un fortalecimiento de la gobernanza democrática y participativa, es 
preciso que las OSC puedan trabajar de manera paralela a dos niveles: el interno y el 
externo.  

A nivel interno, es preciso que las organizaciones trabajen en el fortalecimiento institucional 
y la implantación de mecanismos de democracia y transparencia en la gestión de sus 
actividades, finanzas y en la toma de decisiones. Buscando con esto que los ciudadanos y 
comunidades tengan posibilidades de participación y control sobre el trabajo que estas 
organizaciones están ejecutando. El objetivo final es el de crear una cultura democrática y 
de transparencia desde los más bajos niveles de organización social.  

A este nivel, una dinámica progresiva de "auto-diagnostico institucional acompañado" de las 
OSC podría ser un proceso de capacitación y fortalecimiento permanente de las OSC. 

Es también importante que se creen espacios comunes de coordinación y articulación entre 
las distintas OSC que trabajan en niveles y categorías complementarias, para lograr 
iniciativas que trabajen de manera conjunta para buscar soluciones integrales a problemas 
complejos que se superponen en la sociedad, por ejemplo problemas de exclusión social y 
económica de mujeres campesinas indígenas, etc. Estos tipos de espacios son importantes 
también para el intercambio y la sistematización de experiencias entre las distintas 
organizaciones.  

A nivel externo, es necesario inducir la participación activa de la mayor cantidad de 
población. Para ello es necesario efectuar, de manera permanente, campañas de 
información pública, jornadas de conocimiento, foros, debates, ferias, movilizaciones, etc. 
sobre los objetivos y los métodos de trabajo de las OSC, integrando a este proceso los 
gobiernos locales y regionales.  
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11. Propuestas generales para el fortalecimiento de la colaboración entre 
las OSC de Nicaragua y la Unión Europea. 

 

Elementos sobre la lógica que permitió escoger los 2 sectores y de excluir otros que sean 
también buenos candidatos. 

Uno de los criterios de selección fue que en el proceso de decisión fueron incluidas las 
opiniones de distintas organizaciones e instancias participantes en el proceso de elaboración 
del mapeo de ANE.  

Tras un análisis de los variados ámbitos y ejes de interés de las organizaciones consultadas 
(fomento económico, justicia, equidad tributaria, desarrollo agropecuario productivo, 
fortalecimiento institucional, auditorías sociales de políticas públicas, promoción de dialogo 
y coordinación con instituciones estatales, etc.), se procedió a una agrupación por ejes 
temáticos, y destacó la necesidad de trabajo en el refuerzo de los dos grandes ejes: 
GOBERNABILIDAD y DESARROLLO RURAL, siendo estos ámbitos fundamentales para el 
desarrollo de muchos otros ejes y sectores.  

Nicaragua se encuentra frente a un desafío económico muy importante. Actualmente 
dependiente en gran medida de la ayuda internacional, debe reforzar su producción interna 
que de momento se  desarrolla en el ámbito rural, en sectores agrícolas, agropecuarios y 
forestales. Por otro lado, es en este ámbito donde se expresan en mayor grado la 
discriminación, la exclusión social y vulnerabilidad, sobre todo de mujeres y pueblos 
indígenas, y por lo tanto es un espacio ideal de trabajo a varios niveles.  

El trabajo no solo es para elevar los niveles de productividad y diversificación de la 
producción. La apuesta es por la transformación del modelo económico, que permita 
además, agregar valor a los productos vía la industrialización. Y para ello la educación, en 
particular la educación técnica, es fundamental.  

Por otro lado las distintas crisis políticas que ha sufrido el país, han dado como resultado un 
sistema político y de toma de decisiones muy cerrado a círculos exclusivos, donde las OSC no 
han tenido un espacio de participación activa y democrática. Las instituciones estatales y los 
sistemas de poder están poco institucionalizados por lo que, a pesar de un marco jurídico 
existente en favor del respeto de los DDHH y de la libertad de expresión, en la realidad estos 
tienen desafíos importantes para su cumplimiento. Este panorama político tiene una 
incidencia directa en los problemas de desarrollo, siendo un obstáculo fundamental para la 
estabilización  económica, política y social.  

Para avanzar a etapas superiores de Gobernabilidad, es necesario el permanente 
fortalecimiento de las instituciones públicas y de la participación de la población en su 
conjunto, fortaleciendo sus organizaciones y fomentando la creación de plataformas de 
dialogo y toma de decisión entre todos los actores.   
 

11.1. Dos sectores prioritarios: desarrollo rural y gobernabilidad 

 
Por las características de desarrollo histórico y económico de Nicaragua, las organizaciones 
de la sociedad civil se enfrentan a una multitud de problemas de manera paralela y 
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permanente. Por esta razón, existen un sinnúmero de categorías sobre las cuales se puede 
trabajar para ayudar al desarrollo del país.  
De manera global, se destacan tres grandes categorías. La primera tiene que ver con las 
asociaciones y grupos que trabajan para la mejora de la economía, basada sobre todo en el 
apoyo y el fortalecimiento del sector agrícola/rural y la micro y pequeña industria, tomando 
en cuenta la importancia estratégica que tiene la organización cooperativista.  
En segundo lugar el fortalecimiento y defensa de los grupos sociales más vulnerables y su 
integración en la sociedad: niños, jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas, que siguen 
sufriendo aislamiento y opresiones. A este nivel es importante de apoyar la mejora de la 
calidad y la accesibilidad de la educación por un lado y la defensa y aplicación de los 
derechos humanos por otro.  
Finalmente, es importante trabajar sobre la consolidación de la gobernanza, la democracia 
y la transparencia en los procesos de toma de decisiones y de gestión del poder, a través de 
la integración de la sociedad civil a todos los niveles en los que estos procesos ocurren en 
concordancia con los distintos acuerdos de Paris, Accra y Busan.  
 
Como ya ha sido mencionado, estos dos sectores son prioritarios y fueron profundizados en 
el informe después de una larga consulta con las organizaciones de estos dos ámbitos. 
Para el desarrollo rural, se insiste en la creación de empleo rural, para los jóvenes y mujeres, 
favoreciendo una educación técnica intermediaria, focalizada principalmente a nivel local, 
favoreciendo también espacios de diálogo e intercambios. 
Para el sector de gobernabilidad, se focaliza en la autonomía de las organizaciones, tanto 
políticamente como financieramente, el fortalecimiento institucional hacia una mayor 
transparencia, la libertad de comunicación e información, el mantenimiento y desarrollo de 
espacios de participación y diálogo abiertos y el apoyo a campañas de formación e 
información sobre los derechos de los ciudadanos, auditoria social, control de los recursos 
públicos.  

 

11.2. Globalmente 

Algunas recomendaciones generales apuntan a los elementos siguientes: 
 
• La implementación de un observatorio de la sociedad civil. 
• La facilitación de intercambios, debates de ideas. 
• La difusión amplia de información en relación a las temáticas de trabajo de las OSC. 
• La capitalización de experiencias. 
• El fortalecimiento de las OSC, a través, entre otros, del Fondo Común para la 
Gobernabilidad y del apoyo a programas directos y en cascada. 
• La implementación de sistemas de diagnósticos en profundidad de las OSC con las 
cuales el nivel de apoyo financiero es mayor. 
• Una mayor pro-actividad por parte de la Unión europea en temas de Derechos 
humanos. 
• El acompañamiento de la retirada progresiva de las ONG europeas en beneficio a un 
mayor apoyo a entidades locales. 
• Una atención marcada a programas luchando contra la desigualdad de género. 
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11.3. Implementación de un observatorio de la sociedad civil en Nicaragua 

Objetivo global: acompañar la evolución de los actores de la sociedad civil en Nicaragua, 
partiendo del mapeo realizado (global y sectorial). 
 
Objetivos específicos:  
• Actualizar los actores pertinentes en relación a las evoluciones de la sociedad 
nicaragüense y de las políticas de la cooperación de la Unión europea (Comisión e Estados 
Miembros), actores de las diferentes esferas definidas (Sociedad Civil, Estado y Economía). 
• Actualizar los lugares de participación ciudadana y de diálogo entre estos actores 
(plataformas, redes, mesas, etc.) 
• Actualizar las tensiones y los desafíos en acción en la sociedad nicaragüense. 
• Elaborar propuestas estratégicas tomando en consideración estas evoluciones y 
aquellas de políticas generales en relación a la sociedad civil. 
• Difundir las informaciones al conjunto de los actores de la manera la más amplia 
posible. 
• Implementar un observatorio de la sociedad que tiene que convertirse en un centro 
de referencia en relación a la temática de la sociedad civil en Nicaragua. 
 
Resultados esperados 
• Una actualización anual del mapeo está publicada, global y sectorial. 
• Una información trimestral está difundida a los principales actores institucionales 
(Estado, Sociedad Civil, Cooperación internacional, etc.). 
• Una actualización de los espacios de participación y diálogo entre actores está 
publicada trimestralmente. 
• Una actualización de las principales tensiones y de los desafíos, conforme a la 
presentación del estudio de mapeo, está editada y difundida semestralmente. 
• Un informe global sobre el estado de los actores de la sociedad civil, sus desafíos, sus 
relaciones con las esferas del estado y de la economía está producido anualmente, indicando 
propuestas de líneas estratégicas de apoyo a sectores de la sociedad civil en función de las 
evoluciones indicadas en el informe. 
• Una hoja de información está difundida mensualmente retomando los principales 
hechos ligados a la temática de la sociedad civil, globalmente y sectorialmente. 
• Un observatorio de la sociedad civil está ubicado en una institución existente y tiene 
visibilidad. Se torna en un centro de referencia, difundiendo información y organizando 
debates temáticos ligados a la sociedad civil. 
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12. Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 86 

 
 

12.1  ANEXO 1: bibliografía: Red nicaragüense por la democracia y el 
desarrollo local – forum syd, proyecto: “rindiendo cuentas del 

quehacer de la sociedad civil nicaragüense”, estudios sobre la sociedad 
civil nicaragüense 1990-2009 

 
1.  La sociedad civil nicaragüense en el contexto regional 

 
Balbis J., ONGs, gobernancia y desarrollo en América Latina y Caribe, Documento de Debate 
53, Programa MOST, UNESCO, 2001 
 
Booth J., P.Bayer, Civil society, political capital and democratization in Central America, 
Journal of Politics, Ag.1998 
 
Cardona R.y Saldomando A., Descentralización, desarrollo local y gobernabilidad  en 
Centroamérica, Salvador, CONFEDELCA, 2005. 
 
Hengstenberg P., Kohut K., Mainhold G. (1999), Sociedad Civil en América Latina: 
representación de intereses y gobernabilidad, Caracas, Nueva Sociedad. 

 
Houtart François. (2001) Sociedad Civil Globalizada: ¿La de abajo o la de arriba? Revista 
ENVIO N°230 Mayo 2001, Managua, UCA. Contenido: Análisis sobre el cambio de las 
relaciones sociales en el marco de la sociedad civil y la dinámica de sus niveles. Ubicación: 
IHCA    
 
Macdonald L. (1997) Supporting civil society: The political role of NGOs in Central América, 
New York,  
 

Morales Abelardo (2000) Experiencias de IBIS en Centroamérica en el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil. (Guatemala, Artecolor) Contenido: Acciones que ha realizado IBIS en 
Centroamérica, rescate de experiencias positivas y su impacto. Ubicación: RNDDL. 
 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. (1999) Descentralización y 
participación ciudadana en Centroamérica. (San Salvador, OFFSET LASER) Contenido: 
políticas de las instituciones financieras internacionales y de agencias de cooperación para la 
descentralización del Estado, el papel de la sociedad civil, de los ONG y de la cooperación 
internacional alternativa, marco jurídico y espacios de participación ciudadana, la 
descentralización y políticas de equidad: la participación de las mujeres y grupos étnicos, la 
descentralización, el poder local y la organización comunitaria. Ubicación: Red Nicaragüense 
por la Democracia y el Desarrollo Local. 
 
Roquebert Maria (Coord), Reformas laborales y acción sindical en Centroamérica, F.F.Ebert, 
2005 
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Samandu Luis, Aportes para la Formulación de una Estrategia Regional para el 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, San José, PNUD, 2000. 

 
Seligson Michael (2004) Civil Society, Local Government and Democracy in Latin América, 
Univ. Vanderbilt. 

 
2. Estudios Generales Sobre Sociedad Civil Nicaragüense 

 

Álvarez Mora, Vilma (2003) La Globalización, las Ciencias Sociales y los Desafíos de la 
Participación Ciudadana en la Realidad Nicaragüense. (Managua, UCA) Contenido: 
Sociología, globalización, participación ciudadana y reflexión sobre el impacto en la sociedad 
civil. Ubicación: IHCA-UCA. 
 

Asociación de Municipios de Nicaragua. (2003) La Descentralización que queremos: Una 
visión desde la Sociedad Civil, y Autoridades Municipales. (Managua, Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo Local) Contenido: Procesos de participación ciudadana en la que 
se realiza monitoreo y evaluación sobre el desarrollo de descentralización y gubernamental-
municipal. Ubicación: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica - U.C.A. 
 
Borchgrevink Axel (2006)  Nicaragua: A Study of Civil Society, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.  
 
Braunschweig T. y  Stöckli B., La perspectiva de la sociedad civil respecto a su participación en 
el seguimiento de ERP: evaluación de limitaciones y potenciales en Nicaragua, Alliance Sud, 
COSUDE, 2006 
 
Castillo M., Diagnostico nacional sobre el estado de la organización de los CDM, Managua, 
Red por la Democracia y el Desarrollo Local, Marzo 2006 
 
CONPES, Acción Ciudadana para el Próximo Quinquenio 2007-2011. Propuestas y sugerencias 
desde la ciudadanía para fortalecer la democracia y el desarrollo en Nicaragua, Managua, 
2006 
 
Coordinadora Civil de Nicaragua,  

>“Visión de País”, Boletín Electrónico, www.ccer.org.ni 
> Propuesta para la Reconstrucción y Transformación de Nicaragua, Managua, 1998. 
>Convirtiendo la tragedia del Mitch en una oportunidad para el desarrollo Managua, 
1999, 
>La Nicaragua que queremos, Managua, 2001 

 
Cruz Anabel. et.al. (2006) Mapeo y caracterización de la sociedad civil en Nicaragua, 
Managua, BID-ASDI. 
 
Cuadra Elvira y Montenegro Sofía (2002) Cultura política de la juventud en Nicaragua, 
Managua, CINCO, 2002. 
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Cuadra Elvira y Montenegro Sofía (2003) La descentralización en Nicaragua, (Managua, 
CINCO) 
 
Delgado V., Experiencia de la Red de Mujeres contra la Violencia, Mimeo, Managua, 2003 

 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (1995) Derecho que no se defiende derecho que 
se pierde. (Managua, CENIDH) Contenido: Sobre la resolución de conflictos e instauración del 
Estado de derecho en Nicaragua. Ubicación: BBA. 
 
Otero Cirilo (2000). La Situación de la Pobreza en Nicaragua: Un Análisis desde la Sociedad 
Civil. (Managua, G.P.C.) Contenido: Sistematiza el análisis de la sociedad civil sobre la 
situación de pobreza en el país. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho. 
 

Prado Silvio (1999) Coordinadora Civil para la Reconstrucción y Emergencia: Informe de 
Gestión. (Managua, MULTISERVICIOS GRAFICOS) Contenido: Informe  de gestión social a 
partir de las secuelas del Mitch, evaluación de impacto y sobre eficacia del apoyo de las 
organizaciones cooperantes mediante el accionar de las organizaciones no gubernamentales 
y de la sociedad civil en general. Ubicación: Centro de Información y Asesoría en Salud. 
 
Coordinadora Civil. (1999) Convirtiendo la tragedia del Mitch en una oportunidad para el 
desarrollo humano y sostenible de Nicaragua. (Managua, IMPRIMATUR) Contenidos: 
situación del país antes del huracán Mitch, resultado del modelo: vulnerabilidad social y 
ecológica, el impacto del Mitch y propuesta de reconstrucción de las organizaciones civiles. 
 
Córdova Macías R. y Ortega Hegg M. Centroamérica: gobierno local y participación 
ciudadana en Nicaragua. FLACSO Programa El Salvador, 1996. 

 
Cuadra Lira Elvira (2003) Cambio y Conflicto Social. (Managua, EDISA) Contenido: Conflictos 
sociales y desarrollo social en Nicaragua, dinámica de la sociedad civil. Ubicación: BJCU–UCA  
 
Espinosa Gabriela (2004) Descentralización  desarrollo económico local en Nicaragua. 
(Managua, Fundación Friedrich Ebert) Contenido: El municipio en la legislación, el proceso 
de descentralización en Nicaragua, situación actual y perspectivas, instrumentos para el 
desarrollo económico local, fuentes de financiamiento del desarrollo económico local, otras 
experiencias de desarrollo económico local en Nicaragua. BJCU-UCA 

 
Ética y Transparencia  

� (2005) Estudio del Proceso de Cedulación, Managua.  
� (2005) Auditoria del Padrón Electoral, Managua  
� (2006) Auditoria del Padrón Electoral, Managua 

 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (2005) Contribuciones al análisis de la transición 
nicaragüense.  (Managua, UNFPA) Contenido: la estrategia gubernamental de desarrollo y la 
posición de la sociedad civil, propuestas sobre la deuda externa. Ubicación: BBC. 
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García Vílchez Julio Ramón (2002) La crisis institucional del año 1992. (Managua) Contenido: 
Análisis de las causas y los efectos de la crisis institucional del 1992. Sus repercusiones en 
empresas, gremios y trabajadores, en la institucionalidad del país, el desarrollo de la 
democracia y la consecución del Estado de Derecho. Ubicación: BBC 
 
Fonseca Gizaneta y MacLean Melba, “Participación ciudadana indígena Sumu/mayangna en 
la RAAN”, 1º Congreso Interdisciplinario de Investigación, UCA, Managua, Mayo 2007  
 
Fruhling P., González M., Buvollen H., Etnicidad y Nación: el desarrollo de la autonomía de la 
Costa Atlántica de Nicaragua (1987-2007), F&G Editores, Guatemala, 2007. 
 
Gobierno de Nicaragua, Descentralización en acción: Estrategia Nacional de 
Descentralización y Desarrollo Local. Informe de resultados de la consulta nacional. Dic. 
2006. 
 
Gould J., El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena, San José, UCR, 1997 
Guadamuz C., Pobreza y Gobernabilidad en Nicaragua, Embajada Suecia, Managua Agosto 
2006 
 
Howard J., Citizen Participation and Local Governance in Nicaragua: from clients to citizens. 
MPhil Dissertation, IDS, 2001 
 
Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN). Cultura política. Cuaderno No. 1., IEN, Managua, 
1997.  
 
Instituto de Encuestas de Opinión (IDESO) “Gobernabilidad y participación ciudadana”, 
Managua, UCA, 2001 
 
Instituto de promoción de la Democracia (IPADE), Informe de observación electoral, 
Managua, Mayo 2006  
 
López Carrión N., Descentralización y desarrollo económico local en Nicaragua, F.Ebert, 
Managua, 2004 
 
Mangas Mairena E. (Editor). La fuerza de la gente. Prácticas participativas en Nicaragua.  
CDC-Hagamos Democracia, Managua, 2000. 
 
Montenegro Sofía  

� (2002) Nuestra sociedad civil es débil y ha sido debilitada. Managua, Envío Nº   
� (2003) La democracia: problema central de las relaciones estado-sociedad civil, 

Managua, CINCO 
� (2007) El espacio político de la sociedad civil nicaragüense en el contexto actual, Foro 

de Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática de Nicaragua, Managua. 
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Montenegro Sofía / Elvira Cuadra. (2004) La Descentralización en Nicaragua: Diagnóstico del 
Proceso. (Managua, C.I.N.C.O.) Contenido: Análisis sobre el proceso nacional de 
descentralización, indica una descripción del proceso y su contexto. Ubicación: Biblioteca 
José Coronel Urtecho – U.C.A. 

 
Palacios M., Diagnóstico de la Situación de las Mujeres en las Ciudades de Granada, 
Managua Masaya y Ciudad Sandino, Dto.CCSS UCA, 2006 
 
Pérez Baltodano A., Entre el estado conquistador y el estado nación, IHCA-FES, Managua, 
2004. 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

� (2000) Informe de Desarrollo Humano de Nicaragua , Managua  
� (2002) Informe de Desarrollo Humano 2002: las condiciones de la esperanza, 

Managua 
� (2005) Informe de Desarrollo Humano 2005. Las regiones autónomas del Caribe, 

Managua. 
 
Prado S. y Aragón J., Evaluación de la ley de participación ciudadana, Managua, Nov.2006, 
 
Prado S., “Se va a poner a prueba de que esta hecha nuestra sociedad civil”, Managua, Envio 
298-299, Enero-Feb. 2007 
 

Grupo Consultivo (2000) El Desarrollo del Diálogo  (Managua) Contenido: Sobre el papel de 
la comunicación, la actitud comunica y la apertura en el proceso de democratización del 
desarrollo, participación de la sociedad civil. Ubicación: RNDDL 
 
Instituto para el Desarrollo de la Democracia  

� (2007) Democratización en Nicaragua: Partidos políticos y elecciones nacionales 
2006. (Managua, Litografía Print Center) Contenido: Democracia y representación 
política, los partidos políticos desde la opinión de militantes de base y ciudadanías, 
las campañas electorales, retos para el debate y las futuras investigaciones. 
Ubicación: RNDDL 

 
Instituto para el Desarrollo de la Democracia (2005) Sondeo de Opinión Pública. (Managua, 
IPADE) Contenido: La importancia de la organización ciudadana y su participación en las 
decisiones gubernamentales. Se recoge la opinión sobre el referendo, las reformas 
constitucionales del 2004-5, la gobernanza y el desarrollo democrático. Ubicación: BBA. 
 
Instituto para el Desarrollo de la Democracia. (2007) Valoración global de los primeros 100 
días del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra. (Managua, IPADE) Contenido: 
Valoración de los distintos ámbitos de la gestión gubernamental en sus primeros meses: 
político,  económico y social. Ubicación: IPADE. 
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Miranda Nelly (2002) Mitos y Paradojas Sobre Sociedad Civil (Managua, Centro de Derechos 
Constitucionales) Contenido: Enfoques diversos sobre sociedad civil en Nicaragua, los mitos 
y paradojas de la sociedad civil, las interrelaciones de los actores sociales. Ubicación: BJCU. 
 
Navarro Karlos (2004) La reforma al sistema electoral de Nicaragua: Diagnóstico y Propuesta 
desde la Sociedad Civil. Foro democrático. (Managua) Contenido: E1 sistema electoral, la 
legislación, la representación proporcional, los cuerpos legislativos y el desarrollo 
democrático en Nicaragua. Ubicación: IHCA.  
 
Núñez Soto Orlando. (2004) La Sociedad Civil. (Managua, UCA) Contenido: La sociedad civil 
como instrumento político para mantener o cambiar la realidad, el mapa político de la 
comunidad y el cambio social, la tradición asociativa de la sociedad civil y los retos para su 
fortalecimiento. Ubicación: BAN. 
 
Ortega Hegg Manuel y Navas Morales Jorge (2000) Nicaragua: Descentralización y 
asociacionismo municipal. (Managua, CASC–UCA) Contenido: Antecedentes históricos de la 
descentralización en Nicaragua, el régimen centralizado y el descentralizado, las propuestas 
y los debates sobre descentralización en Nicaragua. Ubicación: CASC.  
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) El desarrollo humano en Nicaragua 
2002. (Managua, PNUD) Contenido: Sobre el futuro, las familias nicaragüenses, la educación 
como forjadora de esperanzas, creación de capacidades y realización personal, renovación 
de la política, promoción del desarrollo humano, el índice de desarrollo humano municipal y 
organismos no gubernamentales. Ubicación: PNUD.  
 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000) Costa Rica y Nicaragua: El diálogo de 
la Sociedad Civil. (Managua, PNUD) Contenido: Desarrollo social, sociedad civil, medio 
ambiente, comercio, educación, gobierno local, migraciones, empleos, estrategias, nivel de 
vida. Ubicación: IHNCA.  
 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local  

� (2000) Democracia y elecciones municipales en Nicaragua. (Managua, UCA) 
Contenido: Análisis de las reformas a la constitución y la ley electoral,  su impacto en 
el ámbito municipal. Ubicación: BJCU. 

� (2005) Evaluación de la participación ciudadana en la gestión municipal 2001-2004 en 
42 Municipios de Nicaragua, Managua, 

 
Rizo M. et.al, Ciudadanía e Identidad en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua, CIDCA-UCA-FINNIDA, Managua, 2004. 
 
Sánchez Karla y Miranda Edmundo. (2000) Las asociaciones de suscripción popular en 
Nicaragua. (Managua, CIDENIC) Contenido: Las asociaciones de suscripción popular en las 
leyes No. 43 y 56, reformas e incorporaciones a la Ley Electoral de 1988, el marco jurídico 
para la participación ciudadana, experiencias en Alemania, Guatemala y Nicaragua. 
Ubicación: RNDDL. 
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Seligson Mitchel. (1999) Auditoría de la democracia Nicaragua, 1999. (E.U., UNIVERSIDAD DE 
PITTSBURGH) Contenido: Delincuencia y la administración de justicia, sistema de justicia 
penal, democracia y gobierno local, apoyo a la democracia. Ubicación: Biblioteca José 
Coronel Urtecho. U.C.A. 
 

Serra Vázquez Luis H. (2008) La Sociedad Civil en Nicaragua: sus organizaciones y sus 
relaciones con el estado. (Managua, CASC- UCA) Contenido: enfoques sobre sociedad civil y 
el tercer sector, el desarrollo histórico de la sociedad civil en Nicaragua, el marco legal de la 
participación ciudadana, una caracterización de las organizaciones civiles,  las relaciones 
entre sociedad civil y sociedad política. Ubicación: BJCU.  
  
Serra Vázquez Luis H. (2008), “Políticas neoliberales y sociedad civil en Nicaragua 1990-
2007”, 8ª Conferencia Internacional de la Sociedad de Estudios del Tercer Sector, Barcelona, 
Contenido: Implementación de políticas neoliberales y sus consecuencias socio-económicas, 
desarrollo de organizaciones civiles y su incidencia en políticas publicas. Ubicación: 
www.istr.org 

 
Serrano Caldera Alejandro. (1990) La Unidad en la Diversidad. (Managua, U.C.A.) Contenido: 
Interpretación del desarrollo histórico del desarrollo social y político en Nicaragua. 
Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho.   
 
Silva Pérez Ada. E., Análisis jurídico legal de instancias formales de participación ciudadana, 
CONPES-USAID, Managua, 2006. 
 
Terán Vivas S. (2004) Legalidad y legitimidad de las personas jurídicas sin fines de lucro en 
Nicaragua, en Serrano Caldera A. (compilador) Legalidad, legitimidad y poder en Nicaragua, 
Managua, F.Ebert, 
 

Téfel Vélez Reinaldo Antonio. (1998) Desafíos de la Sociedad Civil: Pobreza, Corrupción y 
Desarrollo. (Managua, INPRHU) Contenido: Las condiciones económicas y sociales del país, la 
política y el gobierno nicaragüenses, la relación entre corrupción y política. Ubicación: BJCU.  
 
Téfel Vélez Reinaldo Antonio (1995) Reforma del Estado y la Sociedad Civil: Capitalismo 
Salvaje. (Managua, INPRHU) Contenido: El proceso de empobrecimiento en el país, factores 
económicos y culturales, el mercado y la sociedad civil. Ubicación: IHCA 
 
UCA (1999) Seminario Deuda Externa y Sociedad Civil. (Managua) Contenido: Deuda externa 
y pobreza en Nicaragua, accionar de la sociedad civil ante esta realidad. Ubicación: BJCU.  
 
Zúñiga Hamlin, Rebeca Eileen (2000)  Memoria Foro de la Sociedad Civil. (Managua, CCR) 
Contenido: Sociedad civil, política y gobernabilidad en Nicaragua, la ética y la ecología, la 
participación ciudadana y los derechos humanos. Ubicación: IHCA. 
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Autor no registrado - (1998) Iniciativas de la Sociedad Civil para la transformación del país. 
(Managua) Contenido: El impacto de los huracanes, participación ciudadana en emergencias. 
Ubicación: IHCA. 
 
Wallace Salinas Guadalupe (2002) Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Centro de 
Derechos Constitucionales, Managua. 
 
Zúñiga Mauricio (2004) Análisis de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro y 
propuesta de reformas, Managua, CC-CDC-ASDI. 
 
3. Organizaciones Civiles de Desarrollo 
 
CAPRI (2000). Directorio de ONG de Nicaragua. (Managua, CAPRI).  Contenidos: listado de 
organizaciones de desarrollo con sus datos de referencia y aéreas de trabajo. 
   
CAPRI (2004). Directorio de ONG de Nicaragua. (Managua, CAPRI) Contenidos: listado de 
organizaciones de desarrollo con sus datos de referencia y áreas de trabajo. 
 
Fundación Augusto César Sandino (2000) Cambios institucionales, ONG: retos y tareas a 
partir del año 2000. (Managua, Editora Arte) Contenido: La sociedad civil y las ONG en el 
nuevo milenio, fortalecimiento de las ONG, estrategias de movilización de recursos, 
propuestas para la primera década del milenio. Ubicación: FACS. 
 
Federación de ONG , “Los Desafíos de los Movimientos Sociales y ONG en el Contexto Actual 
de la Globalización”. Managua, 2004.  
 
Franco I., “Experiencia del CENIDH en derechos humanos”, Mimeo, 2003 
 
Cuadra Laura (2007) Red nicaragüense por la democracia y el desarrollo local: una 
experiencia de la que podemos aprender. (Managua, RNDDL) Contenido: sistematización de 
aprendizajes, desarrollo de la red, las prácticas democráticas, las formas de organización y 
de elección, las relaciones del trabajo, la coordinación entre instancias, el trabajo en equipo. 
Ubicación: RNDDL. 

 
Varela B.H., “Las ONG en Nicaragua: limitaciones y tendencias en su relación con la 
cooperación internacional”, Managua, FONG-INIES-CON-SNV, 1998. 
 
Bravo Pérez Gerardo. (2000) Encuesta: Situación de conflictividad municipal. (Managua, 
MULTIFORMAS S.A.) Contenido: Presentación de los conflictos nacionales por orden de 
relevancia, frecuencia y porcentajes por departamentos, tipos de conflictos identificados: 
consolidado nacional. Ubicación: Centros de Estudios Internacionales.  
 
 
 
 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 94 

 
 

4. Organizaciones Comunitarias y Locales: 
 

Arostegui Sánchez Nancy (1997) Una Experiencia de Participación Comunitaria. (Managua, 
MULTIFORMA) Ubicación: RNDDL 

 
Avilés Dinarte Emilio. (2004) La participación ciudadana y la gestión pública. Moyogalpa-
Altagracia 2005 – 2007. (Managua, ¿?) Contenido: La participación ciudadana en la gestión 
municipal, servicios que presta la alcaldía y valoraciones sobre medio ambiente. Ubicación: 
Red Ometepe.  
 

Chávez Harry. (2001) Apoyemos la Organización y Participación Comunitaria. (Managua, 
Serie. No. 4 Serie Educación Ciudadana por la Autonomía Costeña) Contenido: Sobre la 
Participación comunitaria, procesos y experiencias en la Costa Caribe de Nicaragua. 
Ubicación: Instituto para el Desarrollo de la Democracia.    
 

La Cuculmeca. (2002). Taller de Intercambio de Experiencias entre Sociedad Civil, Alcaldías, 
I.N.I.F.O.M. y A.M.U.N.I.C. (Managua) Contenido: Organigrama modelo de proceso de 
gestión, organización y participación ciudadana. 
 

Martínez Vega Thelma / Juan Sebastián. (1997). Agenda de Políticas Públicas. (Managua, 
Centro de Análisis Sociocultural) Contenido: Sobre la construcción de la agenda pública y el 
desarrollo de las demandas sociales. Ubicación: Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local.   
 
Mayorga Rocha Aída (2004) Diagnóstico participativo rural. Matiguás y Tola. (Managua, 
IMPRIMATUR) Contenido: Caracterización sectorial, historia de los municipios, elementos 
socioeconómicos e infraestructura municipal, dinámica económica local, crédito y asistencia 
técnica, migración, los proyectos comunales, servicios básicos, estructura organizativa local, 
participación comunitaria. Ubicación: Nitlapán-U.C.A. 
 
Montalván Avendaño Luis. (2003) Experiencias de desarrollo económico local en Nicaragua. 
(Managua, IMPRIMATUR) Contenido: Promoción económica local del municipio de Estela, las 
agencias de desarrollo económico local, comunidad indígena de Mozonte, desarrollo 
sostenible en Río San Juan, corporación de desarrollo económico y el fomento de la 
artesanía. Ubicación: Asociación de Municipios de Nicaragua o G.T.Z.  
 
Organización para el Desarrollo Municipal. (199?) Agua es vida. Evitemos la privatización. 
(Managua, O.D.E.S.A.R.) Contenido: importancia del agua como recurso natural, la cantidad 
de agua en el planeta, conservación y tratamiento del agua en las comunidades del 
municipios del norte de Nicaragua. Ubicación: ODESAR. 
 
Organización para el Desarrollo Municipal. (200?) Sistematización: experiencia de desarrollo 
local, una iniciativa de integración en el municipio de San Isidro. (Managua, ¿?) Contenido: 
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experiencias, conocimiento de la realidad, fortalecimiento de las coordinaciones, logros y 
resultados de la experiencia, factores, lecciones y proceso. Ubicación: O.D.E.S.A.R.  
 

Ortega Hegg Manuel Ortega, Mario Castro. (1999) Proceso de Planificación Participativa e 
Interinstitucional de los Municipios de las Segovias. (Managua, Centro de Análisis 
Sociocultural – U.C.A.) Contenido: Sobre la experiencia y proceso en el que se logra realizar 
la planificación participativa e interinstitucional de los Municipios de las Segovias. Ubicación: 
Centro de Análisis Sociocultural. 
 
Ortega Hegg Manuel, Ríos Marcelina. (2004) Encuesta de opinión sobre impactos de la 
descentralización y fortalecimiento municipal en municipios de la región Sur-Oriente. 
Nicaragua-2003. (Managua, IMPRIMATUR) Contenidos: Conocimiento sobre municipalidad y 
su gestión, valoración de la gestión del gobierno central y municipal, servicios que prestan 
las municipalidades, calidad, y cobertura, la cultura del cobro y pago de los servicios 
municipales, participación ciudadana y cultura política sobre la descentralización. Ubicación: 
Cooperación técnica alemana. 
 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. (200?) Manual popular para la 
construcción y aplicación de instrumentos en el seguimiento a políticas públicas. (Managua, 
MARCA) Contenido: Sobre participación ciudadana, herramientas participativas y educación 
popular. Ubicación: Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.  
 
Regina Ríos Martha. (200?) Concertación de actores locales para el desarrollo integral del 
municipio de Totogalpa. (Managua, ¿?) Contenido: Sobre la organización, presencia 
reactores sociales clave, conformación de los C.D.M., formalización de la instancia, cambios 
provocados por la experiencia, desafíos y aprendizajes. Ubicación: Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo Local. 

 
Serra Vázquez, Luis H. (2008) 2008 “Las relaciones entre sociedad civil y estado a nivel local: 
los espacios de gobernanza en Managua”, Cuadernos de Investigación, UCA, Managua. 
Contenido: marco conceptual, las organizaciones civiles y los espacios de gobernanza en 
Managua, un balance de fortalezas, limitaciones y retos pendientes. Ubicación: BJCU 

 
 Autor no registrado - (2006) El presupuesto participativo como instrumento para la mejora 
de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en los Municipios rurales. (Managua) 
Contenido: Esto es más bien sobre la eficiencia y eficacia de la aplicación del presupuesto 
participativo.  
Ubicación: http://base.centrourbal.com/urbal/documentos 

 

Autor no registrado - (200?) La gestión Municipal y la participación ciudadana. (Managua) 
Contenido: Indica los resultados de la participación ciudadana en la gestión municipal.  
Ubicación: http://www.redlocalnicaraguense.org/pdf 
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Autor no registrado - (Año no registrado) Regionalización y Gobiernos Locales. Contenido: 
Sobre el proceso de desempeño de los gobiernos locales.  Ubicación: Biblioteca José Coronel 
Urtecho – U.C.A.  
 
5. Movimientos Sociales:  

 
a. Mujeres 
 

Pizarro Ana María. (2004) ATENEA, el monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. 
(Managua, IMPRIMATUR) Contenido: Luces y sombras a diez años de la conferencia 
internacional sobre población y el desarrollo, participación del movimiento autónomo de 
mujeres en el proceso nacional, el monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres y 
desafíos en el contexto del C.I.P.D. Ubicación: Sí Mujer. 
 

Autor no registrado- (2005) Aborto Terapéutico en Nicaragua: Sigue la Lucha.  (Managua) 
Contenido: Denuncia sobre la violación de los derechos humanos básicos de las mujeres. 
Ubicación: http://www.hazteoir.org  
 
Autor no registrado - (2009) Movimiento de Mujeres en el Diálogo Nacional. Defender la 
Democracia para Defender Nuestros Derechos. (Managua) Sobre participación ciudadana de 
las mujeres y demandas sociales de la actualidad. Ubicación: http://www.puntos.org.ni  

 
Autor no registrado – (2000) Nicaragua aplicación de la plataforma de acción de Beijing y los 
resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la asamblea general. 
(Managua)  Contenido: Información de avance de la implementación de acuerdos y de 
políticas acordadas. Ubicación: http://www.cities-localgovernments.org/uclg 
 

b. Niñez y Adolescencia: 
 

Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. (2002) Así vemos… así queremos 
Nicaragua. (Managua, IMPRENTA NUEVA JERUSALEN) Contenido: Entorno familiar, vivienda, 
centro de estudios, salud, economía nacional, mundo político e instituciones del país, 
medios de comunicación, sentimientos y perspectivas de la niñez nicaragüense. Ubicación: 
Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. 
 
Save the Children Noruega. (2004) Cuando la niñez es noticia. (Managua, LA PRENSA) 
Contenido: Normas sociales, medios de comunicación, derechos de la niñez y exploración 
sexual comercial de la niñez. Ubicación: La Prensa.  

 
Save the Children. (200?) El trabajo tiene rostro infantil. (Managua, SERVICIOS GRÁFICOS 
T.M.C.) Contenido: Reflexiones, estimados del mundo laboral infantil, y adolescente 
nicaragüense, confirman explotación, demandas de la niñez, demandas de sus padres e 
identificación de trabajos de mayor riesgo. Ubicación: Save the Children Suecia, Save the 
Children Noruega. 
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Save the Children Noruega. (2004) Trabajo de niños y niñas… responsabilidad de adultos. 
(Managua, INPASA) Contenido: Tipologías, definiciones, aspectos transversales, trabajo 
doméstico, maleteros, trabajo doméstico y venta ambulante. Ubicación: Save the Children. 

 
Serra Vázquez Luis Héctor y Castillo S. Marcia. (2003) Investigación sobre niñez y 
adolescencia. Perspectiva de desarrollo humano en Nicaragua (Managua, SERVICIOS 
GRÁFICOS T.M.C.) Contenido: Condiciones de vida, políticas, leyes, información, 
participación, ámbito de trabajo, entorno familiar, derecho a la salud, sexualidad 
adolescente, acceso a la educación, violencia y delincuencia. Ubicación: Plan Internacional. 

 
Osorio Mercado Hloreley. (2004) Estudio Diagnóstico: Violencia contra la niñez y la 
adolescencia. (Managua, IMPRESIONES Y TROQUELES S.A.) Contenido: Violencia hacia la 
niñez y adolescencia en Managua, Villa el Carmen, Chontales, Masaya y Chinandega, trabajo 
de Plan Internacional Nicaragua. Ubicación: Plan Internacional. 
 
Simonetta Giordano / Terra Nouva. (1997) Un país visto con los ojos de los niños. (Managua) 
Contenido: Documental sobre Nicaragua, 26 minutos, aborda la cuestión de indigencia, 
explotación, desamparo infantil desde la participación de la Niñez: su percepción social. 
Ubicación: Luciérnaga, AUDIOVISUAL: 306. 

 
Thomas Érica / Terra Nouva. (199?) Naranja Dulce, Limón Partido. (Managua) Contenido: 
Documental sobre Nicaragua, 23 minutos, aborda temáticas de la infancia, la participación 
ciudadana de la niñez, derechos humanos, opinión, representatividad y cumplimiento del 
código. Ubicación: Luciérnaga, AUDIOVISUAL: 452. 
 
Venerio Marcelina y Centeno Orozco Rebeca. (2005) Masculinidad y factores socioculturales 
asociados a la paternidad. Estudio en Nicaragua. (Managua, U.N.F.P.A.-C.E.P.A.L.) 
Contenidos: Descripción del problema, enfoques del estudio, enfoque de género, sexualidad, 
familia, reproducción de género, paternidad y masculinidad. Ubicación: U.N.F.P.A. 
 

c. Jóvenes: 
 

Montenegro Sofía. (2001) Jóvenes y Cultura Política en Nicaragua. La Generación de los 90. 
(Managua, HISPAMER) Contenidos: Generaciones, cultura y participación política, trabajos 
de cultura política en Nicaragua, jóvenes y cultura política en Nicaragua, juicio, prejuicios y 
creencias religiosas, ideología y sistemas de valores y política. 

 
Agudelo Irene. (1999) El rápido tránsito. (Managua, IMPRIMATUR) Contenido: Definiciones, 
características demográficas, vinculación con la economía de los actores sociales en estudio, 
educación, sexualidad, migración, violencia, consumo de drogas, explotación sexual 
comercial y democracia. Ubicación: Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua. 
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d.  Grupos Étnicos y Costa Caribe 
 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (199?) Acceso a la Justicia en la Costa Caribe. 
(Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) Contenido: Situación del acceso a la justicia de Nicaragua en 
detrimento de la Costa Caribe. Ubicación: www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (199?) Agenda de Derechos Humanos y 
Autonómicos en Nicaragua. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) Contenido: Sobre la construcción de 
la agenda de la costa Caribe de Nicaragua  y demandas sociales. Ubicación: 
www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (1996) Compromiso para la Construcción del 
Futuro de la Costa Atlántica Hacia el año 2000, Partidos Políticos y Consejo Regional 
Autónomo. Sociedad Civil. Sede Regional Autónoma 1996. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
Contenido: Procesos electorales en la costa Caribe de Nicaragua, perspectiva de la 
organización política interna de la región. Ubicación: Instituto de Historia de Nicaragua y de 
Centroamérica – U.C.A. 

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (1990) Del Sistema Educativo Autonómico 
Regional. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) Contenido: Sobre el sistema educativo de la costa 
Caribe de Nicaragua. Ubicación: www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (2008) Esquipulas Social de los Pueblos. 
(Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) Contenido: Sobre el Acuerdo de Asociación Centroamérica y 
Unión Europea. Esquipulas III y los Desafíos de la Agenda Social Pendiente por Campbell Joel. 
Ubicación: C.E.D.E.H.C.A. 

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (199?) Etnicidad. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
Contenido: Concepto básicos. Ubicación: www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  

 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (2008) Informe Alternativo: “Implementación 
de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (C.E.D.R.), 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, 2008. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
Contenido: Sobre la implementación de acuerdo de lucha contra el racismo. Ubicación: 
www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  
 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (200?) La autonomía de la Costa Caribe una 
Perspectiva de Desarrollo desde la Sociedad Civil Costeña. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
Contenido: Perspectiva de la sociedad civil sobre el desarrollo autonómico de Nicaragua. 
Ubicación: http// www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  
 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (1991) Orígenes y Ámbitos de Acción de las 
Organizaciones Juveniles de la Costa Caribe de Nicaragua, 1991. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
Contenido: Sobre la organización civil de los jóvenes y el trabajo que realizan en la costa 
Caribe. Ubicación: www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones. 
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Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (2008) Perspectiva de la Costa Caribe frente al 
Acuerdo de Asociación Política, de Comercio y Cooperación entre Unión Europea y 
Centroamérica. www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) 
 
Centro de Derechos Humanos y Autonómicos. (2008) Política de Género, Generacional y 
Étnica, 2008-2012. (Bluefields, C.E.D.E.H.C.A.) Contenido: Política dirigida a las problemáticas 
de las mujeres y de las comunidades indígena. Ubicación: www.cedehcanicaragua.com/f-

publicaciones.  
 
Davis Pérez Federico (2001) La Gerencia Indígena Mayagna-Sume. (FADGANIC) Contenido: 
Experiencia de desarrollo de la comunidad indígena. Ubicación: www.fadanic.com  
 
Fundación Para la Autonomía y Desarrollo del Atlántico de Nicaragua  www.fadanic.com 
 

� (2000) Investigación Sobre las Características Étnicas y Culturales de la R.A.A.S.  
� (1999) Laguna de Perlas: Caracterización Municipal Político-Administrativa. 
� (1998)Manejo Forestal para Pueblos Indígenas en Rosita, Nicaragua.  

 
Hooker Miriam. (1998): Democracia Representativa versus Democracia Étnica. 
www.cedehcanicaragua.com/f-publicaciones.  (Bluefields, CEDEHCA) 
 
Navarrete C. Luis Alfonso. (2000) Caracterización Fisiogeográfica y Demográfica de las 
Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua. (Bluefields, FADGANIC) Contenido: 
Caracterización demográfica de las poblaciones indígenas. Ubicación: www.fadanic.com  
 
Navarrete Alfonso (1999) En la Costa Atlántica de Nicaragua. 1999, 2000. (Bluefields, 
FUNDACIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO DEL ATLÁNTICO DE NICARAGUA) 
Contenido: Informe de análisis coyuntural de corte transversal, explica también aspectos de 
la estructura de la economía regional. Ubicación: www.fadanic.com   
 
Juárez Ponce Martin y Serra Vázquez Luis (2007), “Gestión de recursos naturales en 
comunidades indígenas de la región sur de Nicaragua: problemática y alternativas”, Revista 
Encuentro Nº78, Managua, UCA. Contenidos: Ecosistemas y organización de las 
comunidades indígenas, problemática medio ambiental y propuestas para una agenda de 
manejo sostenible de los recursos naturales. Ubicación: BJCU 
 

e. Campesinado: 
 

Cuadra Lira Elvira y Saldomado Ángel. (2000) Conflictos rurales en Nicaragua: Las tierras de 
la discordia. (Managua, C.E.I.) Contenido: Estructura agraria, expresión de los conflictos 
rurales, contexto de los conflictos, manifestaciones de los conflictos, tratamiento de los 
conflictos rurales. Ubicación: Centro de Estudios Internacionales.   
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Juan XXIII (199?) Trazos de un proceso. Asociatividad campesina. (Managua, U.C.A.) 
Contenido: Sobre las asociaciones campesinas, la rede de organizaciones campesinas, los 
proyectos socioeconómicos, experiencia de destacados y los protagonistas. Ubicación: 
Biblioteca de la Asamblea Nacional. 
 

f. Cooperativas: 
 

CARUNA, R.L. (2002) Socios y negocios cooperativos. Tercer foro cooperativo. (Managua) 
Contenido: desde 1990 con la ley 84 se legalizaron 15,500 cooperativas agropecuarias sin 
embargo las cooperativas fueron afectadas por la falta de crédito y politicas de apoyo. 
Ubicación: BAS 
 
Bastiaensen Johan. (2006) Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra: Un diagnóstico de 
las prácticas de los derechos de la propiedad en el interior de Nicaragua. (Managua, 
MUNDIEXPRESS) Contenido: Interpretación general de los procesos en los derechos de tierra 
en Terrabona, prácticas de los derechos sobre la tierra después de la época de los 
sandinistas: algunos estudios de casos y cooperativas. Ubicación: Nitlapán-U.C.A. 
 
Serra Vázquez Luis Héctor. (1991) Movimiento Cooperativo Campesino: su participación 
política durante la Revolución Popular Sandinista. (Managua, U.C.A.) Contenidos: 
Cooperativas agrícolas de Nicaragua, movimientos Sociales. Ubicación: Biblioteca José 
Coronel Urtecho - U.C.A.  
 
 

g. Sindicatos de Trabajadores: 

 
Frente Nacional de Trabajadores. (2002). Anotaciones sobre educación popular y 
recomendaciones para mejorar el papel de los facilitadores. (Managua, F.N.T.) Contenido: 
Aporte de la unidad de educación del F.N.T. y sus estrategias. Ubicación: Biblioteca 
Asamblea Nacional.   
 

López López Guillermo. (2003) Procesos Administrativos Sindicales. (Managua)  Contenido: 
Sobre sindicatos  en Nicaragua y el Frente Nacional de Trabajadores. Ubicación: Biblioteca de 
la Asamblea Nacional. 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (1990) Plan Solidaridad con la Universidad. 
(Managua, U.N.A.N.) Contenido: Sociedad Civil, desarrollo de la educación y sindicalismo. 
Ubicación: Instituto de Historia de Nicaragua -U.C.A. 
 
6. Sociedad Civil y Participación Ciudadana: 
 

Bonilla Madrigal Jamileth. (2000) Política Pública de Participación Ciudadana: Fruto del 
Consenso, Hacia una Política de Estado. (Managua). Contenido: Experiencia y reflexión sobre 
la ley 475, información general y oficial. Ubicación: Biblioteca de la Asamblea Nacional.  
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Cardona Aldo (2004) Todas las Voces de la Participación Ciudadana. (Managua, IMPRESIÓN 
COMERCIAL LA PRENSA) Contenido: Sobre el impacto de la participación ciudadana y el 
ejercicio de la libertad de expresión. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho - U.C.A. 
 
García Danilo. (199?) La participación ciudadana en el desarrollo local. (Managua, INIFOM) 
Contenido: Proceso de participación ciudadana en el desarrollo local, participación 
ciudadana como eje transversal del sistema de planificación municipal. Ubicación: INIFOM 
 
García Danilo. (2004) La participación ciudadana: un ejercicio de promoción y comunicación 
para la toma de decisiones. (Managua, PRODUCCIONES EMCOR S.A.) Contenido: Historia del 
desarrollo de los municipios, la ley de participación ciudadana, los C.D.M., asociación de 
pobladores y espacios de participación. Ubicación: INIFOM 
 
García Danilo. (200?) Participando y trabajando juntos… logramos desarrollar municipios. 
(Managua, INIFOM) Contenido: Explicación popular sobre espacios de participación, sus 
procedimientos y utilidad en el desarrollo municipal. Ubicación: Asociación de Municipios de 
Nicaragua. 

 
Hagamos Democracia. (2000) Memoria del Foro Nacional: Sociedad Civil, Estado y 
Participación Ciudadana. (Managua, Centro de Derechos Constitucionales) Contenido: 
Participación ciudadana, Estado, sociedad civil,  democracia y pobreza. Ubicación: Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica - U.C.A.) 
 
Instituto Nicaragüense de Investigación y Gestión Social. (2007) Construcción de 
gobernabilidad democrática. (Managua, I.N.G.E.S.) Contenido: Desarrollo de la comunidad, 
democracia y administración pública. Ubicación: INGES. 
 
Muñoz Georgina. (1998) Incidencia política, participación ciudadana. (Managua, 
COORDINADORA CIVIL) Contenido: Resumen de las experiencias de incidencia de la 
Coordinadora Civil, esperando pueda contribuir al trabajo que todos y todas- redes 
temáticas nacionales, gremios, movimientos sociales, federaciones, fundaciones, 
asociaciones y personas a título individual- realizaron para lograr pistas para el trabajo de 
incidencia. 
 
Ortega Hegg Manuel y Castillo Venerio Marcelina. (2001) La gestión de los gobiernos locales 
desde la perspectiva de los ciudadanos. Así piensan los residentes de Managua. (Managua, 
CA.S.C.- U.C.A.) Contenido: Opinión sobre la prestación de servicios, opinión sobre la gestión 
de la alcaldía, opinión sobre la participación ciudadana, opinión sobre el Estado y el ejercicio 
del poder, opinión sobre la descentralización, actitudes cívicas ante la democracia electoral, 
opinión sobre posibles reflexiones y cambios. Ubicación: Centro de Análisis Sociocultural – 
U.C.A.  
 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. (2003) La descentralización que 
queremos. Una visión desde la sociedad civil y autoridades municipales. (Managua, 
A.M.U.N.I.C.) Contenido: definiciones básicas de transferencias presupuestarias, 
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descentralización, participación ciudadana y desarrollo local. Ubicación: Red Nicaragüense 
por la Democracia y el Desarrollo Local. 
 
Solidaridad Ciudadana. (2004) Elecciones municipales: Expresión de la participación 
ciudadana en el proceso político. (Managua, EDISA) Contenido: información sobre la 
participación ciudadana, entrevistas y notas cortas. Ubicación: Diakonía. 
 
7. Sociedad Civil y Educación 

 
Arrién Juan. (Junio de 2007) La Sociedad Civil se une al quehacer educativo nacional. 
(Managua. I.D.E.U.C.A.) Contenido: Acciones del sector educativo en el contexto de lucha de 
la sociedad civil. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho – U.C.A.  
 

Centro de Educación y Comunicación Popular (1992) Taller Sector Urbano. Los movimientos 
sociales y la educación popular. (Managua, CANTERA) Contenido: Movimientos sociales, 
desarrollo de la comunidad urbana, mujer en el desarrollo de la comunidad, educación 
popular. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho – U.C.A.  
 
Francisco Cabrera y los Colectivos de Concejo de Educación de Adultos de América Latina 
(2005-2008) Agenda Regional de Acción para la Incidencia de la Sociedad Civil sobre 
Educación para todos y Políticas Educativas. (Guatemala, ARTECOLOR) Contenido: 
Principales demandas sociales de la región centroamericana para el mejoramiento del 
sistema educativo. Ubicación: Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. 
 

Grupo promotor de incidencia en políticas educativas (2008) Declaración de organizaciones 
de Sociedad Civil. (Managua) Contenido: Incidencia en Políticas Educativas: Avances, 
reflexiones y retos. Ubicación: 
http://www.educacionsinfronteras.org/docs/esf_dci_nicaragua  
 
Instituto de Educación de la U.C.A. Nicaragua: Agenda educativa nacional desde la Sociedad 
Civil. Período de 2007-2012. (Managua) Contenido: Sobre contenidos del Foro 
Latinoamericano de Políticas Educativas, educación en Nicaragua, sistema educativo y 
Estado en Nicaragua. (Managua, I.D.E.U.C.A.) 
 

Lucio Gil Rafael (2007) Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas 
educativas: el caso nicaragüense. (Buenos Aires) Contenido: Análisis y reflexión sobre la 
participación e incidencia de la sociedad civil en América latina, énfasis del caso 
nicaragüense. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho – U.C.A.  
 
8. Sociedad Civil y Medios de Comunicación 

 
Bonilla Urbina, Luis Raúl. (1999). Una visión de la Sociedad Civil sobre Participación en la 
Programación Nacional de T.V. (Managua) Contenido: sobre la T.V., programas televisivos en 
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Nicaragua, estudio sobre las emisiones televisivas. Ubicación: Biblioteca José Coronel 
Urtecho – U.C.A. 
 
Centro de Investigación de la Comunicación (2009) C.I.N.C.O. y O.S.C. Declaran Ante 
Resolución de la Fiscalía. (Managua) Contenido: Contenido sobre la situación de la resolución 
del desarrollo de la denuncia contra Carlos Fernando Chamorro. Ubicación: 
http://www.cinco.org.ni 
 
Fondo de Población de Naciones Unidas. (2008) Recopilación Noticiosa Elaborada Dentro del 
Marco de Colaboración P.N.U.D. Centro Carter. (Managua, EL NUEVO DIARIO) Contenido: 
Evaluación de los aportes del PNUD. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho – U.C.A.  
 
Montenegro Sofía. (2007) Por la Libertad de Expresión y Contra la Corrupción.  (Managua, El 
Nuevo Diario) Contenido: denuncia a la violación de derechos humanos asociados a la 
libertad de expresión y denuncia contra la corrupción. Ubicación: Biblioteca José Coronel 
Urtecho-U.C.A. 
 
Autor no registrado - (2008) Denuncia Ante la Persecución de la Sociedad Civil en Nicaragua. 
(Managua) Contenido: denuncia abierta contra la censura de las organizaciones no 
gubernamentales de sociedad  civil en Nicaragua. Ubicación: 
http://www.yanoaguanto.com.index 
 
Autor no registrado - (2001) Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión en 
Nicaragua conforme al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
(Managua, I.I.D.H.) Contenido: Análisis sobre la libertad de expresión desde el punto de vista 
de derechos humanos y constitucionalidad nicaragüense. Ubicación: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades 

 
Autor no registrado - (2009) Medios de Comunicación. (Managua) Contenido: Monitoreo 
sobre la transparencia y vigilancia contra la corrupción. Ubicación: 
http://www.transparency.org   

 
Autor no registrado - (2007) Nicaragua: Libertad de Expresión más Peligros que Bondades. 
(Managua) Contenido: Información sobre la libertad de expresión en Nicaragua, expectativa 
sobre este derecho. Ubicación:  http://www.noticiasdelsur.com 
 
Autor no registrado - (2007) Para su difusión inmediata, Nicaragua: Acoso a Organizaciones 
por Opinión Política Amenaza Atribuida al Derecho a la Libertad de Expresión. (Managua) 
Contenido: Denuncia sobre acoso y persecución a algunos medios de comunicación y 
organizaciones no gubernamentales. Ubicación:  http://www.article19.org 

 
Autor no registrado - (2007) Persecución Política a Líderes del Movimiento de Mujeres de 
Nicaragua. (Managua) Contenido: Denuncia de las mujeres por la censura y la persecución 
del gobierno en su contra. Ubicación:  http://www.radiofeminista.net  
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Autor no registrado – (2008) Proclama Ciudadana Desde Nicaragua: Ante la Pretensión del 
Gobierno de Confiscar los Derechos Políticos y Criminalizar la Participación Ciudadana. 
(Managua) Contenido: Anulación del partido M.R.S., defensa de la participación ciudadana. 
Ubicación: http://franjacentroamericana.blogspot.com 
 
Montenegro Sofía, Los medios de comunicación como actores políticos en Nicaragua, 
Managua, CINCO, 2007. Contenidos: medios, democracia y sociedad civil, relaciones entre 
medios y estado, la comunicación política, el debate teórico sobre los medios y la esfera 
pública. Ubicación: BJCU 
 
9. Sociedad Civil y Desarrollo: 

 

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (2001): Informe Nacional de Avances en el 
Cumplimiento de los Compromisos de la Agenda XXI. (Managua) Contenido: Evaluación de 
Impacto sobre las políticas nacional de desarrollo. Ubicación: http://www.un.org  
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (2007) Evaluación de los resultados de 
desarrollo. (New York, P.N.U.D.) Contenido: Evaluación de la contribución del P.N.U.D. 
Ubicación: http://www.undp.org/oe 
  
Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2007) Nicaragua, valoración común de país.  
(Managua, P.N.U.D.) Contenido: Valoración de los ciudadanos y ciudadanas sobre el 
desarrollo del país. Ubicación: http://www.pnud.org.ni/files/doc 
 
Pérez Rosado Pedro. (199?) Nicaragua, lejos de los focos. (Managua, Ardeche Images) 
Contenido: Secuelas Políticas, Degradación Moral visto desde la sociedad civil e 
internacional, visión de desarrollo desde la perspectiva occidental. Ubicación: Luciérnaga. 
AUDIOVISUAL: 264. 
 
Vargas Oscar René. (2005) Desafíos de la Sociedad Civil: Pobreza, Corrupción y Desarrollo. 
(Managua) Contenido: Sobre focalización de la sociedad civil y su propuesta frente el 
escenario de la sociedad política y los problemas de socioeconómico. Ubicación: Biblioteca 
José Coronel Urtecho - U.C.A.     
 

Zambrana Ricardo. (2004) Nuestros Enfoques y Propuestas para el Desarrollo: Aportes para 
la Discusión. (Managua, EDITRONIC, S.A.) Contenido: Aportes con reflexiones sobre enfoques 
para superar el problema del subdesarrollo en Nicaragua e insumos para el debate. 
Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho – U.C.A.     
 

Autor no registrado- (2007) Nicaragua; Un Duro Despertar en el Laboratorio de la Eficacia de 
la Ayuda. (Managua) Contenido: Evaluación de impacto sobre eficacia de la ayuda, alude a 
las organizaciones no gubernamentales. Ubicación: www.fride.org/download/com 
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Autor no registrado - (2008) Sociedad Civil quiere un verdadero acuerdo de desarrollo con 
Europa. (Managua, El Nuevo Diario) Contenido: Sobre los aspectos más importantes que la 
sociedad civil vincula como demandas y recursos para un acuerdo con la Europa. Ubicación: 
El Nuevo Diario. 
 
10. Sociedad Civil y Derechos Humanos: 

 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. (2008) Violaciones de los derechos humanos en 
Nicaragua: Informe presentado al comité de derechos humanos. C.E.N.I.D.H. y Alianza de 
centros de mujer. (Managua) Contenido: Denuncia sobre los derechos humanos violaos 
sistemáticamente desde la perspectiva del C.E.N.I.D.H. Ubicación:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies 

 
Silva José Adán (2009) Derechos Humanos – Nicaragua: Guerra entre Ortega y Sociedad Civil. 
(Managua) Contenido: Denuncia contra la censura de la libertad de expresión, explicación de 
los sucesos que denotan el estado de la relación entre sociedad civil y gobierno. Ubicación: 
http://www.ipsnoticias.net 
 

Zúñiga García Mauricio. (2004) Análisis de la ley 147 Ley General sobre Personas Jurídicas sin 
fines de lucro propuesta de reformas. (Nicaragua, I.P.A.D.E.). Contenido: Análisis de la 
situación legal de personas que por título individual forman parte de la sociedad civil o al 
conjunto de organizaciones de sociedad civil. Ubicación: Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia.  
 
11. Sociedad Civil y Cultura Política 
 
Álvarez Montalbán Emilio. (2000) Cultura Política Nicaragüense. (Managua, HISPAMER) 
Contenidos: Elementos básicos de nuestra cultura, cualidades del nicaragüense, rasgos de la 
cultura política nicaragüense, patrimonialismo, arreglismo y cortoplacismo, violencia 
política, política y religión. 

 

Castillo Venerio Marcelina y Ortega Hegg Manuel. (2000) Cultura política en torno a los 
gobiernos locales y la descentralización en Nicaragua. (San Salvador, IMPRENTA QUIJANO) 
Contenido: Relaciones del ciudadano con el gobierno central y los gobiernos locales, niveles 
de satisfacción con la calidad de la presentación de los servicios públicos, la actitud sobre la 
participación ciudadana, conocimiento y actitudes sobre el proceso de descentralización, 
valores y actitudes sobre las instituciones claves del sistema político, opinión sobre el 
ejercicio del poder. Ubicación: CASC-U.C.A. 
 
Centro de Estudios Internacionales (200?) Las alternativas desde la Sociedad Civil. Sudáfrica 
y Nicaragua. (Managua) Contenido: Cultura Política, sobre realidad social de Nicaragua y 
Sudáfrica, condiciones económicas. Ubicación: Biblioteca José Corone Urtecho-U.C.A) 
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Córdova Macías. (1995) Cultura Política y Transición Política en Nicaragua. (Mangua) 
Contenido: La transición política y los desafíos del proceso frente a  las vicisitudes negativas 
de la cultura política nicaragüense. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho  - U.C.A.    
 
Ortega Hegg Manuel. (2001) Cultura política, gobierno local y descentralización. (San 
Salvador, IMPRESOS QUIJANO) Contenidos: Los estudios de cultura política en Nicaragua, la 
fase actual y los estudios de la cultura política, cultura política, definición utilizada en el 
estudio, reformas de la ley 40, estado actual del proceso de descentralización en Nicaragua. 
Ubicación: FLACSO, San Salvador.  
 
Ortega Hegg Manuel Ortega / Marcelina Castillo Venéreo. (1996) Cultura Política Local y 
Percepción Ciudadana en 14 Municipios. (Managua, Centro de Análisis Sociocultural  – 
U.C.A.) Contenido: Relación entre sociedad civil y gobierno local, percepción de los 
ciudadanos. Ubicación: Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. 
 
Ortega Hegg Manuel y Castillo Marcelina (2006) Religión y política, la experiencia de 
Nicaragua. (Managua, PRINT DIGITAL S.A.) Contenido: La dimensión real de la iglesia, 
religión y política en Nicaragua, algunos elementos previos de contexto y enfoque, grupos 
religiosos por familias de iglesias en América Latina, campo religioso en Nicaragua, sobre la 
iglesia católica en Nicaragua, sobre los evangélicos, características y formas de organización, 
otras religiones, la situación del campo religioso y político visto desde la población. 
Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho- U.C.A. 
 
Serra Vázquez Luis Héctor. (2005) Democracia y cultura política en Nicaragua, 2005. 
(Managua, I.D.E.S.O.) Contenido: Satisfacción con la democracia en Nicaragua, confianza en 
las instituciones políticas, interés político, conocimiento y medios de comunicación, 
confianza y participación de electoral. Ubicación: Biblioteca José Coronel Urtecho. U.C.A. 

 
12. Fuentes Audiovisuales Sobre La Sociedad Civil Nicaragüense 
 
Lock Arjan. (1997) Lo contrario al Gobierno Mitch. (Managua, Producción de Hennie de Vries) 
Contenido: Documental sobre Nicaragua en el que vislumbra la realidad de la gobernabilidad 
en el país en el contexto revelador del Huracán Mitch en 1998, 24 minutos. Ubicación: 
Luciérnaga,  AUDIOVISUAL: 607. 
 
Briade Claude. (1997) Violencia Doméstica en Nicaragua. (Managua, Producción Solidaridad) 
Contenido: Documental sobre Nicaragua de 17 minutos, trata sobre derechos de la mujer,  
explotación y violencia contra la mujer, organizaciones gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. Ubicación: Luciérnaga, AUDIOVISUAL: 475. 
 
Zurita Félix. (1992) Marchantas. (Managua, Producción Alba Films) Contenido: Documental 
sobre Nicaragua, crédito a las mujeres, desarrollo local. Ubicación: Luciérnaga, 
AUDIOVISUAL: 240.  
 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 107 

 
 

Zurita Félix. (1990) La paz bajo el fuego. (Managua, Producción de Alba Films) Contenido: 
Documental sobre Nicaragua, procesos de pacificación y contexto de las guerrillas. 
Ubicación: Luciérnaga, AUDIOVISUAL: 090. 
 
Pérez Rosado Pedro. (1997) Nicaragua Kilómetro Cero. (Managua, Producción del Canal de 
España) Contenido: Sobre la globalización y la problemática Norte-Sur. Ubicación: 
Luciérnaga,  AUDIOVISUAL: 227. 
 
S.S.T.V. (1990) Cierre de campaña electoral. (Managua, Luciérnaga) Contenido: Documental 
sobre Nicaragua en el contexto de la campaña electoral   AUDIOVISUAL.  
 
Zurita Félix. (1992) Nica libre. (Managua, Alba Films). Contenido: La dinámica de la pobreza y 
la desigualdad, comparación entre la realidad de los 80 y los 90. Ubicación: Luciérnaga, 
AUDIOVISUAL: 237 
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12.2  ANEXO 2: Síntesis de los Ejercicios de Mapeo de la Sociedad Civil 
Nicaragüense 

 

(1) Los ejercicios de mapeo globales 

 

 Mapeo y Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

Nicaragua  

Fecha de 
realización  

Agosto 2006 

Equipo técnico 
y duración 

Dirección general de la consultoría : Instituto de Comunicación y Desarrollo 
(ICD)  

Equipo de trabajo local : 6 personas 
Equipo de trabajo internacional : 4 personas 
Comité Técnico : Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Edmundo 

Quintanilla Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi): Cecilia Bruhn , 
Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Violeta Delgado , 
Consejo Asesor de la Sociedad Civil ante el BID  

De abril de 2005 a febrero de 2006  

Cobertura 
geográfica  

Nacional  

Antecedentes y 
motivos del 
estudio 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Nicaragua son numerosas, 
están profundamente enraizadas en la historia del país y están jugando un 
papel de primera importancia en el desarrollo nacional. Durante muchos años 
las organizaciones nicaragüenses se han involucrado decisivamente en la 
reconstrucción del país, aportando sus conocimientos y sus capacidades, y 
apostando a la gobernabilidad democrática y al diálogo con todos los actores del 
desarrollo. 

El interés por realizar un estudio o ‘mapeo’ de la sociedad civil tiene como 
antecedente el año 1998, cuando la “Coordinadora Civil para la Emergencia y 
Reconstrucción (CCER) se propuso realizar una investigación de las 
organizaciones regidas por la ley 147, que no pudo ser concretado por 
circunstancias particulares del momento. Posteriormente en los años 2000-
2001, la ‘Coordinadora Civil (CC)’ reiteró su interés de realizar dicho mapeo para 
las organizaciones de sociedad civil”.  

En 2005, la sociedad Asdi-BID volvió a recoger ambas iniciativas y apoyó la 
realización de un mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad 
civil en Nicaragua, al tiempo que se establecían las bases para el 
funcionamiento de un Consejo Asesor de la Sociedad Civil integrado por 
distintas organizaciones y auspiciado por el Banco.  

Objetivos y 
resultados 
esperados 

Dotar a las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua de una “verdadera 
radiografía”: un mapeo institucional, una caracterización de sus potenciales y 
desafíos al igual que recomendaciones acerca de mecanismos, beneficios, 
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riesgos y otras pautas, para diseñar o ajustar la relación de las OSC entre sí, con 
los gobiernos nacional y locales, y con la cooperación internacional. Así mismo, 
la visión y perspectivas del desarrollo y rol de la sociedad civil en la lucha contra 
la pobreza, el desarrollo sostenible del país y la construcción de la democracia 
en general. 

Definición 
teórica y 
operativa de 
« sociedad 
civil » 

El concepto de sociedad civil contemplado en el estudio es inclusivo, 
considerando a la sociedad civil como una esfera de contienda y un espacio de 
disputa, donde interactúan valores sociales e intereses diversos, con límites no 
delineados claramente, sino de contornos difusos. La sociedad civil está 
integrada por ciudadanos y ciudadanas, movimientos sociales, organizaciones 
formales e informales y distintas formas de asociatividad y conjunción de 
intereses. 

Esta definición hace menos hincapié en las formas organizacionales y permite 
un énfasis más amplio en las funciones y los papeles de la ciudadanía en su 
conjunto y en las acciones de las asociaciones informales, de los movimientos 
sociales y de los procesos de acción ciudadana colectiva, tomando en cuenta 
toda la amplia gama de actores de la sociedad civil. 

Este concepto reconoce en primer lugar que la gama de intereses 
promovidos conjuntamente en la esfera de lo público y por la sociedad civil (y 
los métodos usados por esos actores) es muy amplio e incluye métodos 
democráticos, progresistas e intereses civiles, así como también métodos no 
democráticos, fundamentalistas y no civiles, como las demostraciones 
violentas, los discursos que promueven el odio, los acuerdos a puertas cerradas, 
etc.  

Actores 
contemplados 
por el 
estudio/Criteri
os de 
clasificación 

Se analizaron distintos aspectos de cerca de 500 instituciones (tanto 
organizaciones nacionales como internacionales de actuación en Nicaragua, 
organizaciones de primer grado como redes y coordinaciones), tratando de 
discernir el nivel de institucionalidad de las mismas, de detectar sus fortalezas 
para su potenciación, y sus debilidades para identificar propuestas de solución a 
las mismas. Se estudiaron las organizaciones según sus orientaciones 
programáticas, las actividades que desarrollan y la dimensión territorial de dicha 
actividad.  

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos 
para la 
recolección de 
la información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

Se han utilizado técnicas de recolección de información, cuantitativas y 
cualitativas como: entrevistas tanto cortas como en profundidad y encuestas 
con dispositivos diseñados a propósito, que permitieron el registro y manejo de 
la información de forma automática para su procesamiento y análisis. La 
realización de grupos focales o grupos dirigidos con actores clave permitió 
agregar elementos cualitativos al propio análisis.  

También se procedió a la revisión documental y bibliográfica, en forma de 
trabajos científicos y académicos sobre el tema de la sociedad civil en 
Nicaragua, registros de prensa, documentación generada por las mismas 
organizaciones y redes, documentos oficiales y otros materiales, constituyó una 
importante fuente de información. 

El ejercicio se realizó en tres grandes fases.  
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La primera, fase de preparación, comprendió el diseño y confección de los 
instrumentos y dispositivos de investigación y la recolección de información 
contextual relevante. Durante esta fase se mantuvieron reuniones de 
intercambio con el equipo técnico y organizaciones de la sociedad civil. 

La segunda, fase de trabajo de campo, incluyó la aplicación y administración 
de formularios de relevamiento de información y recolección de datos a las 
organizaciones de la sociedad civil, a las redes y a las agencias de cooperación 
que actúan en Nicaragua, así como la realización de entrevistas a informantes 
calificados y la observación directa en los casos que se entendieron pertinentes.  

La tercera, la fase final, concluyó la recolección de la información primaria y 
se discutió el informe preliminar con actores clave, habiéndose organizado tres 
grupos focales (dos en la ciudad de Managua y un grupo en Bilwi, para 
organizaciones de la Costa Caribe). Se incorporaron al informe las sugerencias 
emanadas de las discusiones en los grupos focales y se realizó la preparación 
final de todos los productos de la consultoría, incluyendo el desarrollo de un 
portal o comunidad virtual en Internet y la elaboración de un informe de cierre.  

Metodología 
participativa  

La amplia y activa participación de las propias organizaciones de la sociedad 
civil de Nicaragua fueron, según el equipo técnico, una condición sine qua non 
para la realización de este trabajo. Se establecieron distintos ejercicios para el 
involucramiento de las OSC durante el tiempo de estudio, análisis y 
relevamiento de la información. Se incluyó también la colaboración de otros 
sectores como los cooperantes, los partidos políticos y representantes de entes 
oficiales. 

Para la redacción de los términos de referencia se realizaron varias instancias 
de intercambio entre organizaciones de la sociedad civil y un taller de un día de 
duración, que congregó a varias organizaciones y redes de la sociedad civil de 
Nicaragua. Los términos de referencia fueron discutidos ampliamente y su 
borrador circuló para comentarios, hasta su aprobación.  

Limitaciones 
del estudio y 
síntesis de los 
principales 
obstáculos 
encontrados  

La calidad de las fuentes de información. La información en su mayoría estaba 

desactualizada, incompleta o a veces incorrecta, esto llevó al equipo a 

actualizar, indagar, profundizar y hacer investigaciones paralelas. 

La falta de tiempo. Muchas organizaciones se quejaron de la urgencia de las 

respuestas y en la mayoría de los casos sobrepasaron los plazos iniciales 

propuestos.  

Casos aislados de desconfianza. Se comprobaron ciertos casos aislados de 

desconfianza o cierta resistencia a informar de temas que revisten 

determinada sensibilidad o, en particular, brindar la información a sus propios 

pares.  
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Resultados y 

Recomendacio

nes formuladas 

a los distintos 

actores 

El informe detalla una serie de resultados específico a la sociedad 

nicaragüense. Entre los más importantes: 

• La centralidad y concentración. se comprobó, en general, la falta de 

contacto directo con las comunidades más alejadas.  

• Incidencia política. El 83.6% de las organizaciones reconocen la 

incidencia política como una de sus principales líneas de trabajo. 

• multiplicidad de espacios y coordinaciones. Las organizaciones y redes de 

la sociedad civil desarrollan de forma activa intercambios y articulaciones con 

todos los sectores  

• El trabajo de las organizaciones y redes de la sociedad civil tiene un 

amplio alcance en la sociedad  

• La institucionalidad de las organizaciones y redes de la sociedad civil es 

muy alta.  

• Significativa igualdad en la participación de hombres y mujeres en las 

organizaciones. 

• Manejo de un extendido rango de presupuesto anual y de recursos 

financieros. 

• La disposición a la transparencia parece estar instalándose con fuerza. 

• El marco legal y fiscal aparece como inadecuado, excesivamente 

burocrático, sin definiciones precisas.  

• En Nicaragua hay problemas estructurales que necesitan consenso, 

donde la sociedad civil organizada, los gobiernos municipales, regionales y 

nacional tienen un papel clave de negociadores, capacitadores, de incidencia y 

resolución de conflictos. 

Se enumeran recomendaciones generales, y recomendaciones específicas 

para la región de la Costa del Caribe.  

Recomendaciones Generales 

• Concentrar y optimizar la participación en los espacios de participación 

para evitar la dispersión y ganar en eficiencia y en efectividad.  

• Territorializar las intervenciones y promover un reordenamiento 

territorial de las actividades y programas de las organizaciones para romper con 

el centralismo.  

• Elaborar una nueva ley de asociaciones civiles sin fines de lucro; para 

estimular el profesionalismo y la transparencia. 

• Se recomienda partir y tomar en cuenta la matriz de análisis realizada 

por el Centro de Derechos Constitucionales (CDC) y la Coordinadora Civil para el 

estudio y propuestas de reforma de la Ley No 147. 

• Promover una mayor rendición de cuenta (accountability) de las 

organizaciones y redes de la sociedad civil. 

• Promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la óptica de 

la sociedad civil. 

• Destinar recursos humanos y financieros para el mantenimiento y la 

actualización permanente de las herramientas generadas durante el “Mapeo y 

Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Nicaragua”, 

haciendo hincapié en la georeferenciación de todos los proyectos. 
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• Avanzar hacia la conformación de una red y comunidad virtual de 

organizaciones y redes de la sociedad civil de Nicaragua, con base en el portal 

diseñado en el marco de este estudio. . 

Recomendaciones para la Costa del Caribe.  

• Promover una instancia regional de la sociedad civil para la búsqueda de 

un espacio permanente de coordinación, concertación e incidencia conjunta en 

las Regiones Autónomas del Caribe y que contribuya a la unidad territorial.  

• Fortalecer las instancias regionales de la sociedad civil, para desde ahí 

incidir con mayor fuerza en los entes gubernamentales regionales, municipales 

y nacionales.  

• Dotar a las diferentes instancias de la sociedad civil, desde los 

municipios, de elementos clave para realizar una incidencia de mayor fuerza y 

cohesión. 

• Articulación entre las instancias de las coordinadoras locales de las 

Regiones Autónomas alrededor de objetivos y acciones comunes.  

• Establecer mecanismos de coordinación local, regional e interregional 

que permitan un monitoreo permanente de la efectividad de la incidencia.  

• Comunicación y divulgación social efectiva para visualizar las propuestas 

y aportes a través del consenso de la Red.  

• Establecer alianzas con otros sectores de la sociedad civil en el ámbito 

nacional, para fortalecer la incidencia en los espacios municipales, regionales y 

nacionales y garantizar la sostenibilidad de las coordinadoras locales.  

 

 Un estudio de la sociedad civil de Nicaragua 

Fecha de realización  2006 

Equipo técnico y 

duración 

Axel Borchgrevink, Norwegian Institute of International Affairs 

(NORAD) + Alfonso Navarrette Centeno (Consultor independiente) 

Entre junio y noviembre de 2005 

Cobertura geográfica  Nacional.  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

NORAD ha encargado este informe para utilizarlo como un instrumento 

para el análisis de temas de gobernabilidad en Nicaragua. Su propósito es 

proporcionar un análisis de la composición de la sociedad civil en 

Nicaragua, dando especial atención a las relaciones entre las 

organizaciones de la sociedad civil y el Estado, así como a cuestiones de 

representación y rendición de cuentas de las organizaciones hacia sus 

electores. 

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El objetivo del estudio es analizar la sociedad civil nicaragüense, dando 

particular atención a responder a los cuestionamientos sobre, cómo y a 

qué nivel, han sido utilizados los fondos de ayuda y cooperación 

internacionales en la promoción de la democratización de la sociedad y 

la defensa de los derechos humanos.  
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Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

Como las definiciones teóricas sobre sociedad civil conllevan en general 

una normativa ideológica, por lo tanto se utilizó un concepto “amplio”de 

sociedad civil, siguiendo el uso común de “sector asociativo que se 

encuentra entre la familia, el mercado y el Estado”. Sin embargo se guarda 

cuidando de no realizar ninguna caracterizaciones a priori (pre-
conceptos) de las organizaciones analizadas, como por ejemplo que por 
definición las organizaciones de la sociedad civil son democratizadoras, 
son no violentas, defienden los derechos humanos, etc.  

Actores 
contemplados por el 
estudio/Criterios de 
clasificación 

El trabajo se dado la tarea de compilar la gran mayoría de las 
organizaciones que componen la sociedad civil (2005), organizándolas por 
distribución geográfica y sector de acción. Son clasificadas en: Sindicatos, 
(864), Cooperativas (490), Organizaciones sin fines de lucro, divididas 
entre: sector privado (308), a intereses organizados (308) ONG de caridad 
(1172), organizaciones comunitarias (193), organizaciones culturales y 
clubs deportivos (178), Iglesias (603), Instituciones educativas (80), 
organizaciones internacionales (274), Org. Comerciales (51), y otras, 
sumando un total de 3327. Sin embargo el trabajo se concentra en 
analizar el peso, la influencia y el actuar de los sindicatos, las 
cooperativas, y mas que nada las ONG's.  

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos para la 
recolección de la 
información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

El estudio se ha basado en la revisión y el análisis de una amplia gama 
de material escrito, que recopila tanto datos cuantitativos como 
cualitativos. Para tal propósito se han realizado también un gran número 
de entrevistas, con organizaciones representantes de la sociedad civil e 
instituciones estatales, al igual que organizaciones internacionales 
y analistas de la sociedad civil. 

Metodología 
participativa  

Se han hecho una serie de “estudios de caso” para investigar la relación 
de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado. Al igual se 
realizaron entrevistas con diferentes organizaciones representativas de la 
SC nicaragüense. 

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

A pesar de que se ha recogido una gran cantidad de información, no ha 
sido posible cubrir todos los tipos de organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil nicaragüense. Por tales razones, el informe no incluye el 
análisis de organizaciones religiosas, universidades y medios de 
comunicación.  

Se ha visto una gran dificultad a clasificar las organizaciones, pues para 
la mayoría sus actividades varían entre diversas categorías. Otras 
dificultades se dan al no poder comprobar la exactitud de los datos 

proporcionados por los registros oficiales, y sobre todo su actualidad, ya 

que estudios muestran que en 10 años, (1994-2004) el 50 % de las ONG 

establecidas en Nicaragua han desparecido.  
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Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El trabajo resume al final una serie de conclusiones y retos que tiene la 

sociedad civil nicaragüense.  

• El primer problema y reto que se ve, es el de la representatividad 

de las tan diversas organizaciones, que en general solo representan 

uno o ciertos grupos de la población. Otra cuestión importante es 

la de la “accountability”, pues no esta claro si las ONG's rinden 

cuenta a los que representan o a los que los financian.  

• En tercer lugar está el tema de democracia interna, pues muchas 

organizaciones defienden la democratización de la sociedad pero 

no son capaces de instaurar esos mismos mecanismos en sus 

organismos. Este tema muy ligado al de Transparencia.  

• Como la mayoría de las ONG's son dependientes de la “ayuda” 

internacional, tienen en general poco margen de acción, y una falta 

de profesionalización, lo que les da poca legitimación ante la 

población.  

• Finalmente está el tema de la coordinación de trabajo entre las 

distintas organizaciones, ya que por el momento el trabajo no está 

centralizado. Siguiendo este tema, la relación con el Estado, 

(cooperación u oposición), que es una cuestión muy delicada, pues 

la linea entre cooperación y cooptación, entre crítica y oposición o 

militantismo político es muy delgada y generalmente difícil de 

discernir. 

 

 La Sociedad Civil Nicaragüense. Sus organizaciones y sus relaciones con el 
estado  

Fecha de realización  2007 

Equipo técnico y 
duración 

Luis Héctor Serra Vázquez: Centro de Análisis Socio-Cultural (CASC) 
Universidad Centroamericana 

No mencionado 

Cobertura geográfica  Nacional  

Antecedentes y 
motivos del estudio 

El informe es un avance de una investigación mayor sobre el rol de los 
actores civiles en espacios de gobernanza local urbana que se realiza en 

tres países disímiles: Reino Unido, Bulgaria y Nicaragua.  

Objetivos y 
resultados 
esperados 

El estudio pretende comprender las oportunidades y las tensiones que 

surgen en los espacios de concertación que hay entre el estado, la 

sociedad civil y el mercado en el contexto de la globalización. A la vez, 

busca identificar los factores que favorecen o limitan la capacidad de las 

organizaciones civiles para una participación efectiva y legítima en los 

espacios de concertación y contribuir a fortalecer su rol en instancias de 

gobernanza para el desarrollo local  
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Definición teórica y 
operativa de 
« sociedad civil » 

El autor hace una revisión teórica de los distintos conceptos de 
sociedad civil y su evolución según los contextos históricos. A pesar de que 

no define con claridad el concepto al que adhiere, explica que en medio 

del debate conceptual, existe un amplio consenso sobre la existencia de un 

sector de la sociedad contemporánea (llamado “tercer sector” o “sector 

voluntario” o “no gubernamental”) que funciona con una lógica distinta del 

estado y del mercado. Este sector está compuesto por organizaciones 
diversas y autónomas donde los ciudadanos colaboran voluntariamente 
en actividades de interés común, en un marco jurídico y político donde 
están vigentes las libertades, los derechos civiles y políticos básicos .  

Actores 
contemplados por el 
estudio/Criterios de 
clasificación 

EL trabajo estudia las distintas “organizaciones civiles” de Nicaragua, al 

igual que el marco legal en el que se mueven y participan estas 

organizaciones.  

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos para la 
recolección de la 
información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

La investigación tiene un carácter exploratorio, cualitativo, transversal y 

basa su recolección de datos en la consulta de fuentes secundarias y 

primarias. 

Para la elaboración del documento se ha realizado un inventario y 

análisis de la bibliografía disponible, además de entrevistar a informantes 

claves de instituciones estatales, redes de organizaciones civiles y agencias 

de cooperación (15).  

Metodología 
participativa  

No hay información sobre la metodología participativa. 

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

El autor reconoce que el texto realizado es de carácter introductorio, pues 

aborda de forma resumida una diversidad de temas, que precisan un 
estudio más profundizado, por su complejidad.  

Resultados y 
Recomendaciones 
formuladas a los 
distintos actores 

El trabajo enumera una serie de conclusiones presentadas como 

“reflexiones finales”, que tratan sobre todo de la situación actual de la 
sociedad civil nicaragüense, su rol e importancia en el desarrollo político 

del país, y sobre todo de los retos que tiene la sociedad para crear, 

fomentar y utilizar los “espacios de gobernanza”, con el fin de impulsar la 

democratización y el desarrollo de la sociedad.  
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 Índice de la sociedad civil nicaragüense 

Fecha de realización  Octubre de 2010 

Equipo técnico y 
duración 

Luis Serra Vázquez, para la Red Nicaragüense por la Democracia y el 

Desarrollo Local (RNDDL) con la asesoría de la Alianza Mundial por la 

Participación Ciudadana CIVICUS.  

De 2009 a 2010 

Cobertura geográfica  Nacional 

Antecedentes y 
motivos del estudio 

El Índice de la Sociedad Civil (ISC) CIVICUS es una iniciativa de 

investigación-acción cuyo objetivo es evaluar el estado de la sociedad civil 

en países de todo el mundo, a partir de un mismo marco metodológico, 

capaz de adaptarse a las particularidades de cada país. Actualmente se ha 

implementado en 54 países, de los cuales 9 son latinoamericanos. 

En Nicaragua, se ha observado en las últimas décadas un rápido proceso 

de crecimiento y diversificación de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) que responden a los diversos intereses de sus miembros, muchas de 

ellas brindan servicios sociales e impulsan múltiples proyectos de 

desarrollo con participación solidaria de los pobladores y el apoyo 

financiero de la cooperación externa.  

En los últimos años se han realizado diversos estudios sobre la sociedad 

civil nicaragüense, en particular trabajos de carácter descriptivo y 

ensayístico, además los reportes y evaluaciones de programas sociales 

solicitadas por organismos de cooperación. Sin embargo, las 

investigaciones sobre estos procesos han quedado rezagadas respecto de 

la dinámica compleja impulsada por múltiples actores civiles que no han 

logrado analizar o sistematizar sus experiencias.  

En 2008 la RNDDL se alió con CIVICUS para implementar el ISC en 

Nicaragua considerando la pertinencia de un estudio participativo y 
amplio de la sociedad civil, con el fin de evaluar las diversas organizaciones 

que la componen y contribuir a valorar su rol y a fortalecer su labor.  

Objetivos y 
resultados 
esperados 

El objetivo de la investigación es promover el conocimiento público de 
las características y el impacto que ha logrado la sociedad civil 
nicaragüense a fin de fortalecer su articulación y su aporte al desarrollo 

humano y a la democratización del país. 

Definición teórica y 
operativa de 
« sociedad civil » 

Se trabajó con la definición amplia de CIVCUS, que contempla la 

sociedad civil como “el escenario público – fuera de la familia, el estado y 

el mercado – que se crea mediante las acciones individuales y colectivas, 

por organizaciones e instituciones, para promover intereses comunes.”  

La definición de sociedad civil es intencionalmente flexible y se debe de 

respetar e incluir las especificidades locales. En algunos contextos, los 

partidos políticos pueden ser considerados como parte integrante de la 

civil, mientras que en otros países no se les incluye (por ejemplo en Costa 

Rica). 

El ISC reconoce a los ciudadanos y ciudadanas (en vez de centrarse 
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únicamente en las organizaciones) como elemento fundamental de la 

sociedad civil y como unidad de participación social. 

Con este método, la sociedad civil se ve evaluada a través de la 
prevalencia de todas las formas de acción colectiva de sus ciudadanos. El 
ISC considera fundamental que la mejor medición y evaluación de la 
sociedad civil es aquella que no caiga en el sesgo de considerar únicamente 
como integrantes de la sociedad civil a aquellas organizaciones y 
manifestaciones que obran y actúan en pos del bien común y de la cultura 
democrática, sino todas las que sean una expresión de acción colectiva, 
incluso las que pueden parecer violentas y anti democráticas.  

Actores 
contemplados por el 
estudio/Criterios de 
clasificación 

Se tomó una muestra de organizaciones civiles representativas de los 

distintos territorios y tipos que componen la sociedad civil nicaragüense: 
Cooperativas (21), Organizaciones Comunitarias (19), Comunidades 
Indígenas y Afro-descendientes (17), Sindicatos (13), Organizaciones de 
Desarrollo y ONG (27), Redes o Federaciones (7), Movimiento de Mujeres 
(7) y Movimiento Jóvenes (13). 

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos para la 
recolección de la 
información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

Para la elaboración del ISC se utilizó la metodología probada por CIVICUS 
a nivel internacional. Ésta contempla el estudio de 5 temáticas o 
dimensiones, que se dividen en 27 sub-dimensiones o variables, las cuales 
se concretizan en 65 indicadores. Las dimensiones son las siguientes:  

• Compromiso Cívico: La manera en la que los individuos se 
comprometen en iniciativas sociales y ciudadanas.  

• Nivel de Organización: El grado de institucionalización que 
caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil . 

• Práctica de Valores: Los valores fundamentales que promueve la 
sociedad civil en su quehacer, tales como la transparencia, la 
democracia, la paz y la tolerancia.  

• Impacto: Los logros alcanzados por la sociedad civil en sus distintos 
ámbitos de intervención social, económica, cultural y política.  

• Entorno Externo: las condiciones culturales, políticas y socio 
económicas dentro de las cuales una sociedad civil funciona.  

La recolección de datos se hizo siguiendo los pasos de implementación 
de un ISC. Para Nicaragua el ejercicio se elaboró como sigue: 

(1) Inventario de los estudios realizados sobre la sociedad civil 
nicaragüense y conformación de un Comité Asesor con 
participación de representantes de organizaciones civiles, 
instituciones estatales, agencias de cooperación y medios de 
comunicación.  

(2) Elaboración de un “Mapa de Fuerzas Sociales” que permitió 
identificar los principales actores en los ámbitos de la sociedad 

civil, el estado y el mercado.  

(3) Encuestas de organizaciones, expertos y población para conocer 
sus percepciones sobre el impacto de la sociedad civil, sus 
relaciones, sus fortalezas y sus debilidades. 
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(4) Elaboración de 5 estudios de casos de experiencias relevantes de la 

sociedad civil nicaragüense, cada uno en dentro de las 5 temáticas 

del estudio: 

(1) Compromiso Cívico: El voluntariado en salud comunitaria: el 
caso de la Asociación de Promotores de Salud de Nueva 
Guinea.  

(2) Practica de Valores: La práctica de la transparencia en la 
sociedad civil nicaragüense: la experiencia de La 

Cuculmeca.  

(3) Nivel organizativo: Las redes sociales en Nicaragua: la 
experiencia organizativa de la Red de Mujeres contra la 
Violencia.  

(4) Impactos: La incidencia en políticas ambientales: la 
experiencia del Centro Humboldt.  

(5) Contexto político: El Comité de Desarrollo Municipal de 
Kukra Hill: una experiencia de concertación entre sociedad 
civil y estado.  

(6) Organización de Grupos focales departamentales con las personas y 
organizaciones entrevistadas a fin de compartir los resultados y 
analizar colectivamente su significado.  

Metodología 
participativa  

Además de la integración de la mayor cantidad de población en la 
recolección de la información, y la organización de grupos focales y de un 
taller, los estudios de caso han sido publicados por la RNDDL y se ha 
realizado un video para presentar a los protagonistas de estas 
experiencias y el escenario donde se desenvuelven a fin de facilitar su 
conocimiento, divulgación y multiplicación.  

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

Entre las limitaciones del contexto político encontradas en la 
implementación del ISC se destaca : 

• Clima de polarización política y la crisis de gobernabilidad 

agudizada por el fraude electoral del 2008, la ruptura del orden 

constitucional por parte del gobierno con el fin de perpetuarse en 

el poder y las restricciones contra organizaciones civiles y medios 

de comunicación no afines al FLSN. Esta situación ha dado como 

resultado un ambiente de inseguridad, que se tradujo en un nivel 

de rechazo, por una parte de la población y ciertas organizaciones, 

ha llenar nuestras encuestas y una baja asistencia a los grupos 

focales. 

• Los funcionarios de gobierno no participaron en el Comité Asesor, 

ni en las actividades de ISC.  

• Se encontraron algunas limitaciones en los instrumentos 

cuantitativos prediseñados, y como fueron distribuidos en 53 

países diferentes para permitir la comparación de datos, no fue 

posible ajustarlos a las necesidades específicas del estudio para 

Nicaragua.  
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Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

Los resultados cuantitativos de encuestas y las fuentes utilizadas en el 

ISC se resumieron en el “Diamante de la Sociedad Civil” desarrollado por 

CIVICUS donde se muestran los valores alcanzados en una escala de 0 a 

100 de los indicadores en las cuatro dimensiones: compromiso cívico 

(51%), practica de valores (61%), impactos (60%) y nivel organizativo (55%). 

En todas las dimensiones se observaron valores superiores al 50%, 

destacándose la promoción de valores éticos y los impactos alcanzados 

por la sociedad civil en el desarrollo social y la democratización política 

de Nicaragua. 

La quinta dimensión es el contexto económico, político y cultural de 

Nicaragua que condiciona a la sociedad civil. Durante el estudio se 

demuestra que éste es un elemento crucial para facilitar o restringir la 

sociedad civil, sobre todo el tipo de régimen político y las actitudes del 

gobierno. 

El equipo recolectó y sintetizó un sinnúmero de recomendaciones 

planteadas por los participantes en las encuestas, los grupos focales y el 

taller nacional realizado con representantes de distintos sectores 
sociales , y las clasificó en 5 grandes campos de acción, que coinciden con 
las 5 dimensiones del ISC (Compromiso Cívico, Practica de Valores, Nivel 
organizativo, Impactos y Contexto político). La mayoría de ellas van en el 
sentido de fortalecer la sociedad civil, tanto a nivel interno como en sus 
interrelaciones con el estado y el mercado. 

 

2. Los ejercicios de mapeo sectoriales 

Campo  

 

 Análisis del Mapeo Participativo para gestión en el Mejoramiento de los 

Suelos y Reforestación de las fuentes de Agua en la Subcuenca del río 

Cálico en San Dionisio - Matagalpa, Nicaragua  

Fecha de realización  Diciembre de 1998 

Equipo técnico y 

duración 

Juan Carlos Castro Zeledón (Campos Verdes), Jorge Alonso Beltrán G 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)-Comunidades y 

Cuencas), Jairo Morales (Universidad Nacional Agraria. Facultad de 

recursos Naturales (UNA/FARENA)), Nohemi Espinoza. 

15 días 

Cobertura geográfica  Subcuenca del río Cálico en San Dionisio - Matagalpa, Nicaragua  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

El Municipio de San Dionisio, ubicado en el Departamento de 

Matagalpa, fue uno de los sitios más afectados por el huracán Mitch, y su 

población tuvo que enfrentar una situación de emergencia (destrucción 

de caminos, viviendas, deterioro de las condiciones sanitarias, alteración 

de cauces de corrientes de agua, pérdida de cultivos y semillas, 

destrucción de bosques, pérdida de suelos y biodiversidad, falta de 

alimentos y amenaza de enfermedades epidémicas). 
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Se buscó realizar un estudio de evaluación del estado de los recursos 

naturales, antes y después del Mitch en las 17 microcuencas del río Cálico, 

con el fin de emprender acciones conjuntas con las comunidades e 

instituciones, así como ejecutar proyectos a corto plazo y mediano plazo 

dirigidos a la re activación y conservación de los recursos naturales. 

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El Principal objetivo es evaluar el estado de los recursos naturales y 

establecer un plan de acción conjunto entre instituciones y comunidades 

en las seis microcuencas más afectas por el huracán Mitch, con el fin de 

elaborar un plan de gestión de los recursos naturales y para gestionar el 

financiamiento necesario para su ejecución.  

Definición teórica y 
operativa de 
« sociedad civil » 

El estudio no define teóricamente la “sociedad civil”  

Actores 
contemplados por el 
estudio/Criterios de 
clasificación 

Como criterio de clasificación se escogieron los actores regionales 
afectados directa (comunidades, municipios) e indirectamente (ONG's que 

trabajan en la región o en cuestiones de gestión ambiental, Universidad 

Nacional Agraria, etc.) por los destrozos del Huracán Mitch.  

Los actores contemplados por el trabajo son: La Asociación de 

Organizaciones Locales de San Dionisio “Campos Verdes”, Consejo Regional 

de los Pueblos Indígenas del Pacifico Centro Norte (APRODIN) , 

Universidad Nacional Agraria (UNA/FARENA), Proyecto de Desarrollo de 

San Dionisio (PRODESSA), Cooperative for American Remittances 

Everywhere (CARE) , PNUD. 

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos para la 
recolección de la 
información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

Se aplicó el instrumento metodológico desarrollo por CIAT: Mapeo, 
Análisis y Monitoreo Participativo de los Recursos Naturales en una 
Microcuenca. 

La metodología del estudio consistió en la realización de cuatro pasos 

ejecutados en forma consecutiva. Cada paso se realizó con el apoyo de 

herramientas metodológicas específicas como el mapeo participativo (con 
miembros clave de las comunidades), la caminata y el análisis 
participativo de los recursos naturales, los sistemas de información 
geográfica y la identificación de indicadores de la calidad de los recursos 
naturales.  

Metodología 
participativa  

La metodología utilizada durante el estudio, fue liderada por 
agricultores(as) y líderes comunitarios, acompañados por instituciones 
gubernamentales y ONG's que realizaban acciones de protección de los 

recursos naturales en la subcuenca (UNA/FARENA, PRODESSA, CARE) al 

igual que la Alcaldía Municipal. 

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

No son mencionados 
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Resultados y 
Recomendaciones 
formuladas a los 
distintos actores 

Los resultados del trabajo se resumen en los siguientes puntos: 

(1) La metodología permite en corto tiempo conocer el estado actual 

de los Recursos Naturales en subcuencas de más o menos 170 km2.  

(2) Existe un mayor involucramiento de diferentes actores de la 
comunidad que por su conocimiento local permiten la 

identificación rápida de la problemática social, económica y 

ambiental de la región.  

(3) El conjunto de indicadores elaborados con la participación de la 

comunidad cuantifican el estado de cada microcuenca.  

(4) La selección del grupo de colaboradores o informantes claves 
debe ser una actividad a realizar por las organizaciones locales 
(Comunidad), ya que asegura mayor confianza entre las 

comunidades.  

(5) El Mapeo participativo permitió elaborar un Plan de Gestión 

Ambiental, con la participación de los diferentes actores locales 

que se encuentran en san Dionisio.  

(6) El estudio permitió a “Campos Verdes” y a la Comunidad Indígena 

(APRODIN), gestionar y obtener recursos antes el MARENA-

DANIDA por US$ 60,033.50 para ejecutar el proyecto de 

“Conservación de Suelos y Reforestación de Fuentes de Agua”, que 

se realizo durante el periodo del 2001-2002  

 

 Prevención y resolución de conflictos entorno a la tierra y los recursos 
naturales: Manual práctico de mapeo comunitario y uso de GPS para 

organizaciones locales de desarrollo 

Fecha de realización  1ra Ed. 2004. 2da Ed. 2006 

Equipo técnico y 

duración 

Noémi Gonda, Denis Pommier. Comisión para el Desarrollo Rural 

(CODER), el Instituto de Investigación y Aplicaciones de Métodos de 

Desarrollo (IRAM), TROCAIRE y Acción Contra el Hambre (ACH)  

2002-2004 

Cobertura geográfica  Municipio de San Juan de Cinco Pinos (Chinandega) y comunidad de 

Santo Domingo (Madriz)  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

Los conflictos en torno a la tierra y los recursos naturales tienen una 

larga historia en Nicaragua, un país que se caracteriza por la existencia de 

un bajo nivel promedio de productividad por unidad de superficie 

agrícola, dado el patrón extensivo y depredador de la utilización del agua 

y los suelos que tienen los grandes propietarios. Casi la mitad 

de los productores del sector agrícola no poseen tierra o tienen poca y 

mala tierra. 

El inadecuado uso de la tierra, el escaso acceso de los productores 

familiares a la misma y la inadecuada articulación entre políticas 

de tierras nacionales y prácticas locales de reconocimiento de los derechos 

configuran un escenario fuertemente conflictivo. 
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Objetivos y 

resultados 

esperados 

Lograr un adecuado nivel de prevención de conflictos y un mejor uso 

de la tierra, a través del mapeo y uso de GPS. 

Construir una herramienta de capacitación destinada a 

organizaciones locales de desarrollo que quieren utilizar el GPS como 

herramienta de la agrimensura para la delimitación de parcelas.  

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

El estudio no define teóricamente la “sociedad civil”  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

El manual está destinado a técnicos de organismos de desarrollo que 

quieren desplegar actividades de prevención y resolución de conflictos 

locales, además de comunidades, cooperativas, propietarios de fincas, 

vecinos, etc.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

El automapeo comunitario es una metodología orientada hacia la 

prevención y resolución de conflictos en torno al acceso y uso de la tierra 

y los recursos naturales mediante el diálogo entre los actores entre los 

actores involucrados. 

El texto explica de manera didáctica los pasos para realizar de manera 

autónoma: un “automapeo” a escala de una comunidad, la medición 

precisa de una finca y la mejora de la gestión social del territorio.  

Metodología 

participativa  

El manual sistematiza una serie de experiencias locales en comunidades 

de dos municipios nicaragüenses desde 2002, donde son los propios 

comunarios que aprenden a realizar el mapeo de sus fincas y 

comunidades.  

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

No son mencionados 

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El mayor reto que enfrenta el gobierno es la aplicación de medidas para 

mejorar la seguridad de los pobres rurales y aprovechar su potencial de 

productividad. Apropiadas políticas de tierra son un requisito para la 

reducción de la pobreza en Nicaragua. 

Es sumamente importante contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades locales, lograr un mejor gobierno local y un más alto nivel 

de prevención de conflictos en torno a la tierra y los recursos naturales. 

Los mapas y las mediciones constituyen herramientas idóneas para 

acompañar procesos de fortalecimiento de capacidades de negociación, 

que mejoren la eficiencia en el uso de la tierra.  

Para un organismo local de desarrollo, el objetivo del automapeo 

comunitario y de la agrimensura campesina es acompañar la reflexión 

entre los productores, para lograr un uso más eficiente de los recursos 

naturales  
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 Mapeo del Accionar Institucional en Apoyo a la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en Nicaragua  

Fecha de realización  Febrero 2007 

Equipo técnico y 

duración 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) para el 

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 

Centroamérica (PRESENCA) 

No mencionado  

Cobertura geográfica  Nacional 

Antecedentes y 

motivos del estudio 

Diferentes grupos vulnerables (800 mil personas entre las cuales sobre 

todo familias en extrema pobreza, familias en la pequeña y mediana 

producción agropecuaria, obreros agrícolas, niños y niñas, mujeres 

lactantes y personas de tercera edad) se encuentran en riesgo de 

inseguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua. 

Los esfuerzos realizados para aliviar esta situación de parte de 

organismos gubernamentales e internacionales y privados son ejecutados 

en forma dispersa, con poca continuidad desde el punto de vista 

estratégico y operacional, por lo que el impacto alcanzado en los grupos 

vulnerables no es alto en la mayoría de los casos. 

Objetivos y 

resultados esperados 

Realizar un mapeo de las diferentes instituciones y de los actores que 

juegan un rol importante en las cuestiones de seguridad alimentaria y 

nutricional en Nicaragua.  

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

No hay definición teórica ni operativa de sociedad civil.  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

Se tomaron en cuenta todas las instituciones, programas, políticas 

públicas  con sus instrumentos de implementación, al igual que las 

instituciones gubernamentales, y agentes de la Cooperación internacional, 

que están involucrados en cuestiones de seguridad alimentaria y 

nutricional.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Recopilación de información basada en búsqueda de sitios oficiales en 

Internet, al igual que consulta de leyes e informes de las distintas 

organizaciones e instituciones.  

Metodología 

participativa  

No hay información sobre la metodología participativa. 
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Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

No mencionados  

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El documento realiza el ejercicio de mapeo de las distintas instituciones 

y de compilación de leyes, políticas públicas y programas que tratan las 

cuestiones de seguridad alimentaria y nutricional. No contiene 

recomendaciones generales ni especificas para los distintos actores.  

 

 Mapeo de cambios en municipios de Nicaragua: Consumo de los 

hogares, pobreza y equidad 1998 - 2005  

Fecha de realización  2008 

Equipo técnico y 

duración 

Ligia Gómez, Berman Martínez, Félix Modrego y Helle Munk Ravnborg 

para el Programa Dinámicas Territoriales Rurales y Rimisp – Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

No mencionado.  

Cobertura geográfica  La cobertura geográfica de ambas encuestas tiene como objetivo cubrir 

todas las áreas urbanas y rurales seleccionadas en la muestra. La muestra 

es nacional, urbana, rural y regional (incluyendo las dos regiones 

autónomas)  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

A pesar del crecimiento económico experimentado, debido 

mayoritariamente a las inversiones públicas tras el huracán Mitch (1998) y 

la reducción del endeudamiento externo, la economía de Nicaragua sigue 

siendo la más pequeña del área centroamericana . El país sigue contando 

con un alto porcentaje de población pobre, con una clara desigual 

distribución del ingreso. 

Objetivos y 

resultados esperados 

El objetivo del informe técnico es la identificación y delimitación de los 

territorios que serán considerados para la II etapa de los proyectos de 

investigación del Programa Dinámicas Territoriales Rurales dirigido por 

Rimisp  

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

No hay definición teórica ni operativa de sociedad civil. 

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

En 1998 y 2005 las encuestas se ejecutaron con un tamaño de muestra 

de 4,650 y 7,871 viviendas distribuidas a nivel nacional y regional 

respectivamente. El diseño definido para la selección de la muestra 

consiste en una selección sistemática con probabilidad proporcional al 

tamaño del segmento. 

Enfoque 

metodológico e 

Se utilizó la metodología Small Areas Estimates (SAE) para obtener las 

estimaciones del consumo per cápita, la incidencia de la pobreza y el 
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instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

coeficiente de Gini del consumo. Los resultados se agregaron a nivel de 

los municipios de Nicaragua para los años 1998 y 2005.  

Se elaboraron cuatro modelos de regresión, uno por región (Managua, 

Pacífico, Centro y Caribe). Los modelos de regresión se obtienen con la 

información de la EMNV y posteriormente esos modelo se aplican a los 

datos del censo de población para cada región para tener el consumo 

estimado para cada hogar. A partir de ese consumo se calculan 

indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso. Además 

utilizando la línea de pobreza oficial del país se calcula el porcentaje de 

familias pobres en cada municipio y el consumo promedio anual per 

cápita.  

Se utilizaron como fuentes de información para el año 1998: 

– La Encuesta Nacional de medición del Nivel de Vida (EMNV) de 

1998 

– El Censo de Población y Vivienda del Año 1995.  

Para el año 2005: 

(1) La Encuesta de Medición del Nivel de Vida de 2005  

(2) El Censo de Población 2005  

Metodología 

participativa  

No hay información sobre la metodología participativa. 

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

No mencionados  

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

Tras el mapeo, se han podido clasificar los municipios según ocho tipos 

de cambios con respecto a consumo, incidencia de pobreza y distribución 

del consumo. Desde municipios donde ha ocurrido crecimiento en el 

consumo, reducción en la incidencia de pobreza y reducción en el nivel de 

desigualdad en la distribución de consumo (4% de la población), hasta 

municipios donde no ha habido crecimiento estadísticamente significativo 

en el consumo por cápita, ni reducción en la incidencia de la pobreza o 

reducción en el nivel de desigualdad de la distribución del consumo (31 

por ciento de la población).  

La tipología de cambios realizada permite identificar nueve lugares 

donde ha habido crecimiento en diferentes combinaciones con reducción 

de la incidencia de pobreza y distribución del consumo. De estos se 

propone como parte del programa sobre dinámicas territoriales rurales 

enfocar la investigación en dos: En el territorio que tiene a Santo Tomás en 

el departamento de Chontales como su centro y que constituye la ruta 

lechera, y en el territorio en el extremo norte del país que forma parte de 

Las Segovias, donde se procesa una gran parte del café para la 

exportación.  
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Salud 

 

 Diagnóstico de redes regionales y nacionales, organizaciones y grupos 
formados o en formación que realizan proyectos y actividades dirigidas a 

la prevención y/o atención del VIH con población PEMAR  

Fecha de realización  Julio 2011 

Equipo técnico y 

duración 

Zaira Pineda  

De abril a mayo del 2011  

Cobertura geográfica  Nacional  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

La epidemia de VIH en Nicaragua se caracteriza como una epidemia 

concentrada que afecta a grupos particulares -identificados como grupos 

PEMAR para efectos de este estudio- existen organizaciones que desde 

hace varios años concentran sus esfuerzos de trabajo con estos grupos a 

fin de contribuir a la contención de la epidemia en el marco de lo que se 

conoce como respuesta nacional al VIH y VIH avanzado.  

Objetivos y 

resultados 

esperados 

Elaborar un directorio de organizaciones no gubernamentales, grupos 

en formación y redes nacionales que realizan actividades de prevención 

y/o atención del VIH con población de la diversidad sexual, población 

transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, clientes de 

trabajadoras/es sexuales, personas con VIH, población migrante, privados 

de libertad y otros grupos PEMAR identificadas en Nicaragua.  

Caracterizar estas organizaciones, para tener un mejor conocimiento de 

sus fortalezas y debilidades, para definir las áreas de apoyo al 

fortalecimiento de la respuesta nacional ante el VIH, desde la perspectiva 

de los grupos más vulnerables.  

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

No hay definición teórica ni operativa de sociedad civil. 

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

Se identificaron 54 organizaciones a nivel nacional, con base en dos 

mapeos previos realizados por USAID en el 2008 y USAID/Prevensida en el 

2010. De este número inicial se entrevistaron 42 entidades. Tras el proceso 

de selección quedaron 34 organizaciones.   

Los criterios de inclusión definidos para el mapeo fueron:  

• Que cumpla con la definición de Organización No Gubernamental 

que realiza actividades en la actualidad dirigidas a la prevención 

y/o atención del VIH con población PEMAR.  

• Que puedan demostrar al menos 6 meses de trabajo en población 

PEMAR.  

• Que demostrar que hay al menos 3 personas ejecutando 

actividades.  

• Que acepte voluntariamente participar en la entrevista.  
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Los criterios de exclusión fueron:  

• Organizaciones gubernamentales.  

• Menos de 6 meses de trabajo en prevención y/o atención del VIH 

con grupos PEMAR.  

• Menos de 3 personas ejecutando proyectos y actividades en la 

actualidad dirigidas a la prevención y/o atención del VIH, sea esto 

de forma voluntaria o como trabajador remunerado de la 

institución.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

   Primero, se identificaron las organizaciones que trabajan en la temática 

de VIH, ya sea en el ámbito de la prevención, la atención o la mitigación. 

Luego se realizaron entrevistas individuales a representantes de las 

organizaciones o sus delegados-as, utilizando un cuestionario semi-

estructurado, que capturó variables tanto cualitativas como cuantitativas. 

Finalmente, se realizó un proceso de limpieza de datos y verificación de 

criterios de inclusión y exclusión.  

Metodología 

participativa  

No hay información sobre la metodología participativa. 

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

Los principales obstáculos tienen que ver con la calidad de la 

información utilizada como base para la recolección de datos, que en 

general estaba incompleta, obsoleta o incorrecta. De las organizaciones 

inscritas, muchas habían cerrado, o no cumplían los requisitos 

mencionados. 

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

Los principales resultados les estudio muestran que: 

– La mayoría de las organizaciones entrevistadas trabaja con varios 

grupos PEMAR a la vez, realizando sus intervenciones de manera 

indistinta con estos grupos poblacionales en los territorios donde 

las implementan.  

– La mayoría de las organizaciones no lleva registros de sus 

beneficiarios por tipo de PEMAR con la que trabajan, por tanto 

presentan limitaciones para identificar su cobertura poblacional y 

geográfica por tipo de población.  

– Las organizaciones que en la actualidad cuentan con mayor 

estabilidad financiera son las que reciben subvenciones del Fondo 

Mundial, el resto presenta inestabilidad en el acceso a recursos, 

algunas de ellas funcionan por la generación de recursos propios, 

pero estos son insuficientes para sostener su funcionamiento.  

– La mayoría de las organizaciones presentan fortalezas en cuanto a 

su marco constitutivo, con excepción de las que no cuentan con 

personería jurídica, pero expresan limitaciones y necesidades de 

fortalecimiento en aspectos técnicos, metodológicos y 

administrativo- financieros, para lograr mayor efectividad en sus 

intervenciones y eficiencia en la gestión de sus recursos.  

Las recomendaciones giran en torno a: 

– La necesidad de estructurar planes de capacitación y 
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fortalecimiento en aspectos técnico metodológicos. 

– Mejorar el conocimiento en cuanto al VIH y temas relacionados 

– Mejorar la definición y/o selección de metodologías particulares 

para cada grupo PEMAR para promover cambios de 

comportamientos, generando el intercambio de experiencias 

basado en evidencias entre las organizaciones y las habilidades 

para la planificación y la gestión administrativa y financiera de las 

mismas.  

 

Género 

 

 Mapeo de la institucionalidad vigente en el ámbito económico y de 
género en Nicaragua  

Fecha de realización  Diciembre 2005.  

Equipo técnico y 

duración 

Beatriz de Lucas Larrea, para ONU MUJER 

De febrero a noviembre de 2005  

Cobertura geográfica  Nacional  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

UNIFEM inició un proyecto regional denominado “La agenda económica 

de las mujeres” que tiene como objetivo contribuir al posicionamiento de 

la equidad de género en la agenda económica centroamericana, para 

alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y hombres.  

Entre las actividades a realizar en el marco de dicho proyecto se 

encuentra la elaboración de mapeos nacionales y uno regional con el 

objetivo de identificar las instituciones claves en el ámbito económico y de 

género, a nivel nacional y regional, y las potencialidades de alianzas e 

incidencia, para la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas económicas, en el marco de la apertura económica y la 

integración regional.  

El mapeo se realizó en el marco del Comité de Seguimiento y Asesoría 

del componente Nicaragua del proyecto regional de UNIFEM ‘’La agenda 

económica de las mujeres’’, como una manera de validar la guía de temas 

a investigar y visibilizar el trabajo que realizan dichas instituciones.  

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El principal objetivo del trabajo es de identificar la ruta de toma de 

decisiones de las políticas económicas, y las posibilidades de incidencia 

en la misma, a fin de contribuir a encontrar la manera en que los intereses 

y necesidades de las mujeres se vean recogidos en las políticas públicas 

del país. 

Los resultados esperados con este trabajo giran en torno a la: 

2 Elaboración de un Mapa de la institucionalidad vigente en el ciclo 

de políticas económicas – locales y nacionales -, en el nuevo 

contexto de apertura comercial e integración regional.  

3 Identificación y caracterización de los mecanismos y 

procedimientos utilizados para la formulación, consulta, 
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aprobación y evaluación de las políticas económicas nacionales.  

4 Realización de un Mapa de las instituciones que trabajan temas 

económicos desde la perspectiva de género, a nivel local y 

nacional.  

5 Caracterización del quehacer de las instituciones que trabajan 

temas económicos desde la perspectiva de género.  

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

El trabajo no incluye un definición teórica de sociedad civil.  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

Las organizaciones e instituciones entrevistadas fueron 45, de las cuales 
13 pertenecen al sector público, 16 son organizaciones de la sociedad 

civil, 6 universidades, 8 agencias de cooperación y 2 proyectos.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

A nivel metodológico, se estructuró el mapeo en 5 bloques de análisis: 
En primer lugar se analizaron las instituciones del sector público 

entrevistadas y se trazó la ruta de formulación y aprobación de las políticas 
públicas. 
El segundo apartado del mapeo analizó las organizaciones de sociedad 

civil, agencias y proyectos de cooperación, identificando los sectores de 
intervención y su ubicación geográfica.  
La tercera sección se centró en el análisis de algunos institutos y 

programas de Universidades, y los proyectos que abordan temas de 
género y economía. 
El cuarto apartado analiza las mesas de concertación u coordinación en 

las que participa sector público y privado, y los problemas identificados en 
las mismas. 
Finalmente se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones, 

con el fin de aportar a la discusión sobre las potencialidades de alianzas e 
incidencia, para la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas económicas, en el marco de la apertura económica y la 
integración regional. En documento anexo se presenta una ficha de cada 
institución entrevistada, donde se recoge de manera más detallada la 
información.  

Para la recolección de los datos cualitativos y cuantitativos se prosiguió 
como sigue: 

– Formulación de los términos de referencia del mapeo.  
– Elaboración de la guía entrevista en base a los términos de 

referencia e identificación de los informantes claves, a través de 
los miembros del Comité de Seguimiento y Asesoría del proyecto 
UNIFEM.  

– Sistematización de la información recogida en las entrevistas y de 
los documentos proporcionados por los informantes claves.  

– Elaboración de un documento borrador y retroalimentación de las 
integrantes del Comité de Seguimiento y Asesoría.  
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Metodología 
participativa  

El Comité de Seguimiento y Asesoría fue conformado por 49 

instituciones, de las cuales 13 pertenecen al sector público, 23 son 

organizaciones de la sociedad civil y 13 agencias de cooperación. Este 

Comité participó de manera activa en la recolección de información y 
sobre todo en la elaboración de las recomendaciones a todas las 
instituciones.  

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

Resultó complicado definir la ruta de integración de la perspectiva de 

género en la formulación de las políticas económicas debido a la falta de 
institucionalidad política existente en el tema de género en Nicaragua. 

En diversas ocasiones la información facilitada por algunos informantes 

se contradijo con la obtenida a través de otras fuentes. 

Resultados y 
Recomendaciones 
formuladas a los 
distintos actores 

El principal resultado fue el análisis de la ruta de formulación de 
diversas políticas económicas, destacando los niveles de integración de la 

perspectiva de género en las mismas.  

Por otro lado, se logró la identificación de los diversos sectores 
referentes al tema económico en los que están interviniendo, tanto las 

organizaciones de la sociedad civil, como las universidades.  

Finalmente, y con el objetivo de identificar las posibles alianzas y vías 
de incidencia, se hizo el estudio de los espacios de concertación, 

coordinación y consulta en los que participan sector público y privado.  

Los resultados del trabajo y la participación del comité de Seguimiento y 

asesoría permitieron realizar una serie de recomendaciones especificas a 
los distintos actores estudiados: 

– Clasificar y jerarquizar diversos espacios de concertación y 
coordinación en torno al tema de género y economía, entre sector 

público y sociedad civil, en función de las posibilidades de 

incidencia en los mismos, y su posición estratégica en la 

formulación de las políticas económicas del país. 

– Las agencias de cooperación deberían incluir en sus proyectos y 

programas el fortalecimiento de las instituciones públicas 
encargadas de promover los derechos de las mujeres, para que 

jueguen un rol sustancial como  contra partes nacionales. 

– Resulta prioritario consolidar la capacidad de incidencia del 
INIM(Instituto Nicaragüense de la Mujer ) en el tema económico, y 

aprovechar el momento actual en el que la AECI (Agencia Española 

de Cooperación Internacional ) está formulando un programa de 
apoyo al fortalecimiento de las capacidades del Instituto, y el 

proceso de consulta del Programa Nacional de Equidad de Género, 

donde se están priorizando las cuestiones estratégicas.  

– Las Universidades deben jugar un papel protagónico para cubrir las 
limitaciones formativas de las mujeres de los diferentes estratos, 
suplantando la falta de capacidades en el tema de economía y 

género en el país. 

– Fortalecer las alianzas de los Programas de Género con los 

departamentos de economía, y dar continuidad a los esfuerzos 
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puntuales que ha habido en este tema. 

– Rescatar la experiencia del grupo de mujeres de occidente, o del 

diplomado que el PIEG-UCA está impartiendo a las mujeres del 

Maria Elena Cuadra y FEMUPROCAN. 

– Capacitar (con docentes extranjeros) a los/as académicos/as 
nacionales, para que sean los/as multiplicadores de esos 

conocimientos y trabajar con los departamentos de Economía, para 

que incorporen el enfoque de equidad de género en sus 

quehaceres.  

 

 Mapeo de Organizaciones de Mujeres con estructura regional de la 

sociedad civil Centroamericana  

Fecha de realización  Noviembre de 2007  

Equipo técnico y 

duración 

Violeta Delgado Sarmiento: Consejo de Ministras de la Mujer de 

Centroamérica (COMMCA)  

No mencionado  

Cobertura geográfica  Países de Centroamérica: República Dominicana, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua,  

El Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice. 

Antecedentes y 

motivos del estudio 

Una de las expresiones más emergentes de la sociedad civil 

centroamericana, es el movimiento de mujeres y feminista. Su 

contribución con la puesta en la agenda de los Estados Centroamericanos, 

de la propuesta de equidad de género ha sido reconocida de manera 

determinante. De igual forma, se debe reconocer su rol protagónico en 

materia de incidencia en políticas públicas y en las transformaciones de la 

sociedad de cara al avance de los derechos de las mujeres.  

Por estas razones el Consejo de Ministras de la Mujer de 

Centroamérica (COMMCA) ha desarrollado diversos esfuerzos para la 

articulación de esfuerzos con diversas iniciativas del movimiento de 

mujeres y feminista de la región y ha rescatado esa voluntad política en su 

plan estratégico 2006 – 2009. Dicha colaboración, relacionamiento y 

colaboración se da, además, en el marco de las políticas y normas del 

Sistema de la Integración Centroamericana, que se orienta hacia el 

pluralismo y la participación amplia y organizada de la sociedad civil 

centroamericana.  
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Objetivos y 

resultados 

esperados 

El COMMCA se propuso la realización de un Mapeo de Organizaciones 

de mujeres con estructura regional de la sociedad civil centroamericana a 

través del cual se pudiera contar con información amplia sobre la agenda 

prioritaria, líneas de trabajo, mecanismos de funcionamiento, estructura 

organizativa y formas de contacto de las principales redes y coordinaciones 

del movimiento de mujeres y feminista de la región y facilitar la posibilidad 

de identificar e ir construyendo una agenda común consensuada en el 

marco de los ejes priorizados por el COMMCA en su Plan Estratégico y su 

Plan de Acción 2006-2009.  

Definición teórica y 

operativa de 

«sociedad civil» 

El trabajo no incluye un definición teórica de sociedad civil.  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

Las 12 organizaciones que se estudiaron, fueron seleccionadas según los 

siguientes criterios: 

•  Que fueran redes y/o coordinaciones con identidad y naturaleza 

constitutiva como movimiento de mujeres y feminista.  

• Que fueron redes y/o coordinaciones de carácter regional, es decir 

que las mismas tuvieran presencia en cada uno o en una mayoría 
de los países de la región y una representación que garantice la 
vocería colectiva del espacio y no por país.  

• Que su agenda de trabajo estuviera vinculada a alguno de los 
cuatros ejes prioritarios identificados por el COMMCA en su Plan 
Estratégico, ya sea: salud, violencia contra las mujeres, incluyendo 

la trata, empoderamiento económico y participación política de 

las mujeres y con el proceso de integración regional en su conjunto. 

• Que las mismas estuvieran comprometidas con procesos de 
incidencia en políticas públicas y hubieran desarrollado 
capacidades de deliberación y espíritu propositivo en la 
interlocución política.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

No mencionado  

Metodología 

participativa  

No mencionado  

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

 Como la sociedad civil es totalmente dinámica, un mapeo de sus 
instituciones tiene que ser evaluado y debe ser susceptible a 
actualizaciones periódicas para validar su actualidad.  
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Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El texto ha realizado un mapeo de un total de 12 organizaciones que 

trabajan en distintos países de Centroamérica. Recopilando su misión, sus 

objetivos, su estructura su agenda y sus líneas de acción.  

EL documento no genera conclusiones ni recomendaciones.  

 

 Mapeo de las Comisarías de la Mujer y la Niñez en Nicaragua 

Fecha de realización  2008 

Equipo técnico y 

duración 

Almachiara D ́Angelo y Yamileth Molina, PATH ; Nadine Jubb, CEPLAES 

De 2007 a 2008 

Cobertura geográfica  Nacional  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

Los cambios a nivel del sistema económico mundial han agravado la 

situación de pobreza y marginalización de la población más afectada, 

haciendo de las mujeres el sector más vulnerable frente al sistema. Esto 

dificulta diariamente su acceso a la justicia, pues demanda grandes costos 

y revela pocos resultados efectivos. El nivel de resolución de los casos a 

nivel de administración de justicia es muy bajo comparado con la gran 

cantidad de mujeres que sufren violencia y la denuncian. 

A pesar de que las Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia 

(CMNA), la principal política pública en los últimos 15 años y la única 

constante, han contribuido significativamente a visibilizar la violencia 

doméstica y la violencia sexual contra las mujeres y a identificarla como un 

delito, su aporte respecto a la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus 

derechos, asumiéndolos como propios, ha sido bastante reducido, puesto 

que todavía siguen considerándose como un proyecto, que depende 

fundamentalmente de la cooperación externa. 

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El trabajo de mapeo se enmarca en un proyecto regional que se 

propone valorar, comparar y diseminar aprendizajes sobre los aportes de 

las Comisarías de las Mujeres y servicios vinculados para mejorar su 

eficacia y el impacto, no solamente para cumplir con las obligaciones del 

Estado y para responder a las demandas del movimiento de mujeres, pero 

para que las mujeres puedan mejorar su acceso a la justicia y poner fin a la 

violencia en sus vidas. 

El mapeo constituye la puerta de entrada para la segunda fase del 

estudio, que es el componente de investigación primaria. 

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

El trabajo no incluye una definición teórica de sociedad civil. 

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

El centro de atención de este trabajo son las Comisarías de la Mujer y la 

Niñez de Nicaragua, nacieron como proyectos financiados por la 
cooperación internacional y que al momento actual se han multiplicado 
hasta llegar a ser 32 en el territorio nicaragüense. 
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El trabajo también contempla otros actores involucrados en la lucha 
contra la discriminación y violencia contra mujeres y niños. Entre estos, a 
nivel gubernamental destaca el sistema judicial y el sector salud, y a nivel 
no gubernamental el movimiento de mujeres, con la Red de Mujeres 

contra la Violencia la Alianza de Centros, las iglesias y la cooperación 

internacional. 

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Este documento se basa fundamentalmente en el análisis cualitativo de 
documentos, estudios, informes y registros existentes en Nicaragua.  

Para la recolección de datos cualitativos se realizaron entrevistas a 
informantes clave de la Policía Nacional, del Movimiento de Mujeres, de 

la Corte Suprema de Justicia y centros de servicios de atención de la 

sociedad civil. 

Metodología 

participativa  

No se ha trabajado con una metodología participativa específica. 

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

Una de las principales limitaciones para la realización del trabajo ha sido 

que, a pesar de la información recolectada y los trabajos evaluados, no se 

han encontrado publicaciones que recolecten datos actualizados sobre 

las características de las mujeres que hacen uso de los servicios de las 

Comisarías, ni de la complejidad del camino que deben recorrer las 

mujeres en estos casos para tener acceso a la justicia.  

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

Los principales resultados de la investigación han llevado al equipo 

técnico, ha formular una serie de preguntas abiertas respecto a la 

problemática general de acceso a la justicia de mujeres en situación de 

violencia. 

1 Las normas y los mecanismos para ayudar a las mujeres y niños en 

situación de violencia están establecidos. Sin embargo no hay 
igualdad de condiciones y por lo tanto tampoco igualdad de 
resultados. En la brecha entre la norma y la realidad, se produce 
la discriminación. 

2 Considerando que hasta el momento las Comisarías cubren solo 

una parte del territorio nacional, excluyendo casi por completo el 

acceso de mujeres que viven en zonas rurales. ¿Es un camino 
recurrible seguir abriendo nuevas Comisarías? ¿Si las 32 no logran 

sostenerse, y hasta la fecha siguen dependiendo de la 

cooperación internacional, como se puede pensar de seguir 

ampliando el modelo? 

3 A pesar de las múltiples evaluaciones realizadas del servicio de 
Comisaría, no existe una evaluación escrita y de acceso público, 

que realmente se refiera al impacto de éste, respecto a su 

capacidad de responder a la problemática y las demandas de las 

mujeres y favorecer su acceso a la justicia. Esto lleva al 
cuestionamiento: ¿Cuál es el rol de las Comisarías?, ¿Las mujeres 
encuentran el apoyo que buscan? ¿Qué nivel de resolución tienen? 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 135 

 
 

 Diagnóstico de la violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua 

Fecha de realización  Diciembre de 2008 

Equipo técnico y 

duración 

María Lourdes Bolaños (Cord. Gral.)+ Policía Nacional+Dirección 
Comisaría de la Mujer y la Niñez + PNUD 

No mencionado 

Cobertura geográfica  Norte, pacífico y centro  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos 
humanos más frecuente en el mundo y la menos visibilizada y reconocida. 
La diferencia de otras formas de agresión y coerción, es que el factor de 
riesgo o de vulnerabilidad se da por el sólo hecho de ser mujer. Se 
manifiesta en la familia, en la comunidad, en el Estado y afecta la vida de 
todas las personas en todos los niveles  socioeconómicos, tanto en el 
ámbito público, como privado.  

Por estas razones y en el marco de la ejecución del Proyecto 

“Ampliación y Equipamiento de la Cobertura Rural y Municipal de la 

Policía Nacional para el Fortalecimiento de los Servicios Policiales y la 

Seguridad Ciudadana”, la Policía Nacional incluyó un componente de 
fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer y la Niñez (CMN). En su 
implementación se definió la elaboración del Estado del Arte y un 
Diagnóstico sobre la Violencia Intrafamiliar y Sexual en Nicaragua -, 
promovido por el Área de Gobernabilidad del Programa de las Naciones 
Unidas para el  Desarrollo (PNUD) y financiado por la Real Embajada de 
Noruega. 

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El objetivo general de la investigación es elaborar un Estado del Arte y 
un Diagnóstico sobre el abordaje de la violencia intrafamiliar y sexual 

(VIFS) en Nicaragua, que ofrezca un mapeo  sobre los actores, roles y 
perspectivas; camino recorrido y lecciones aprendidas entre los años  2003 
al 2008; situación actual y recomendaciones a futuro.  

Los resultados específicos esperados son:  

• Sistematización de los últimos avances en el abordaje de la VIFS en 
Nicaragua 

• Identificación del universo de actores; experiencias pasadas y 
actuales en relación con 

 VIFS. 

• Valoración de la función de los actores vinculados a la VIFS; 
describir las lecciones aprendidas, incluyendo los modelos de 
atención, investigación y prevención de la violencia. 

• Análisis de las vías alternativas de trabajo con instituciones del 
Estado y la sociedad civil en el trabajo integral sobre la VIFS. 

• Análisis de los diferentes modelos de prevención y atención de cara 
al nuevo Código Procesal Penal (CPP). 

• Presentación de recomendaciones y obtención de las líneas de 
base sobre la situación actual de  la VIFS en Nicaragua.  
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• Definición de las recomendaciones en materia de la VIFS a futuro. 

Definición teórica y 

operativa de 

« sociedad civil » 

El trabajo no incluye un definición teórica de sociedad civil.  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

Para la realización del trabajo, se han identificado las instituciones 

públicas y privadas, y organismos de cooperación internacional que 

ejercen influencia en el tema, en base a una clasificación según la 
naturaleza de cada organización, sumando un total de doscientos nueve 
actores. 

Se clasificaron los actores en las siguientes categorías: 

• Instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial, y sus programas. 

• Gobiernos Locales y sus instancias involucradas en la coordinación 
de actividades para la atención de la problemática.  

• Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que 
participan con sus  distintos modelos de atención, prevención e 
incidencia política. 

• Agencias internacionales de cooperación, representaciones 
diplomáticas de países acreditados en el Nicaragua, organismos no 
gubernamentales internacionales, que mediante la cooperación, 
contribuyen a atender la problemática con programas y proyectos 
de desarrollo, asistencia técnica y financiera.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Para la elaboración del trabajo se procedió primero, al análisis de la 
evolución histórica de la violencia contra la mujer y se analizaron 

conceptos de los diferentes tipos de violencia: intrafamiliar, conyugal, 
doméstica, de género, explotación y abuso sexual de niños y niñas. 
Paralelamente, se llevó a cabo la evaluación del marco jurídico 
internacional y nacional existente en materia de violencia de género. 

Posteriormente se prosiguió con la sistematización de las experiencias 
sobre violencia intrafamiliar y sexual  por medio de entrevistas a 
funcionarios y funcionarias de 45 instituciones de: los poderes del Estado; 
la Alcaldía de Managua; organizaciones no gubernamentales; alianzas; 
redes; organismos de cooperación - embajadas, agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, organismos de cooperación bilateral; y organismos no 
gubernamentales internacionales -. 

Para la recolección de datos estadísticos, se consultó el “Sistemas de 
información acerca de la violencia contra las mujeres y la niñez en 
Nicaragua”, realizado en el año 2007; además de los documentos 
estadísticos que tratan de la temática, elaborados por distintas 
instituciones nicaragüenses. 

Finalmente se consultaron referencias bibliográficas, que fueron 
clasificadas en: investigaciones, diagnósticos, sistematizaciones, informes 
estadísticos, informes anuales de gestión, leyes, manuales, memorias 
anuales, planes nacionales contra la violencia, estrategias, programas 
nacionales, protocolos de actuación, rutas críticas, etc. 
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Metodología 
participativa  

No se ha trabajado con una metodología participativa específica.  

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

No mencionados.  

Resultados y 
Recomendaciones 
formuladas a los 
distintos actores 

El ejercicio dio como resultado la visibilización de las diferentes 
estrategias y esfuerzos desarrollados, entre 2003 y 2005, en el campo 

investigativo, preventivo y de atención a las víctimas de la violencia de 

género, de las instituciones del Estado, la sociedad civil y la contribución 

técnica y financiera de la cooperación internacional, constituyéndose en el 

primer esfuerzo de este tipo realizado en Nicaragua.  

EL trabajo ha formulado una serie de recomendaciones generales que 

ha dividido en 24 recomendaciones a corto plazo, encaminando a los 

actores hacia la coordinación de recursos y esfuerzos entre instituciones 
locales, nacionales e internacionales; además de la elaboración de 

estrategias para la sensibilización de la población y la visibilización de las 
instituciones encargadas de realizar este trabajo como la Comisaría de la 

Mujer y la Niñez; y 19 recomendaciones a mediano plazo, enfocadas en la 

prevención de la VIFS, métodos de capacitación y sensibilización de la 

población, tanto hombres como mujeres y niños; el mejoramiento de la 
infraestructura de las distintas organizaciones encargadas de luchar contra 

la VIFS, al igual que a la elaboración de políticas públicas y leyes punitivas 

contra los actos de maltrato y violencia.  

 

 Mapeo exploratorio y diagnóstico sobre cómo se aborda el femicidio en 
Nicaragua 

Fecha de realización  2010 

Equipo técnico y 
duración 

María Dolores Álvarez y Almachiara D Ángelo. PATH+UPOLI 

No mencionado 

Cobertura geográfica  Nacional; con un capítulo especifico para las Regiones Autónomas del 

Atlántico 

Antecedentes y 
motivos del estudio 

Durante la Conferencia Internacional sobre Femicidio organizada por 

PATH en abril de 2008 (Washington) surgieron una serie de retos, que 

tienen que enfrentar todas las organizaciones que trabajan para prevenir 

el femicidio. Al inicio del estudio se observó que éstos retos siguen 

vigentes, y se relacionan, más que nunca, con el reconocimiento y la 

obtención de información que  permita investigar para estimular una 
acción global dirigida a prevenir el femicidio y a  sancionar estos 
crímenes.  

La evidencia rigurosa y sólida de las diferentes formas de femicidio 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final       Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124 Página 138 

 
 

conforma la base del apoyo exitoso y significativo para la prevención de la 

muerte de mujeres por su condición de género. Por tanto, es necesario 

mejorar la calidad de los datos y la posibilidad de compararlos con el fin 
de fortalecer la comprensión de la naturaleza, dinámica y alcance del 

femicidio, al igual que la promoción de acciones más efectivas.  

Objetivos y 
resultados 
esperados 

El objetivo de la investigación es realizar un mapeo exploratorio y un 
diagnóstico de la información sobre cómo está siendo abordado el tema 
del femicidio en Nicaragua, sistematizando la información derivada de los 

diferentes estudios de femicidio que se han realizado por parte de teóricas 

feministas y organizaciones del movimiento de mujeres.  

Se espera que, el conocimiento sobre la realidad del país, contribuirá a 

crear el estado de opinión necesario que permita promover el 
establecimiento de un marco regulatorio para el abordaje del tema, muy 

especialmente con la incorporación de un sistema de indicadores que 

facilite la correspondencia de criterios y de acciones entre los diversos 

actores involucrados. 

También se piensa que este trabajo favorecerá la comprensión de la 
realidad de país a nivel institucional, asociativo y cultural, y que esto 

coadyuvará en el abordaje de aspectos relacionados con la justicia, la 
legislación, la protección de víctimas de violencia (en todas sus formas) y 
la prevención  del riesgo desde todos los actores sociales involucrados.  

Definición teórica y 
operativa de 
« sociedad civil » 

El trabajo no incluye un definición teórica de sociedad civil.  

Actores 
contemplados por el 
estudio/Criterios de 
clasificación 

En el estudio no se ha hecho un mapeo de las instituciones de la sociedad civil 

que traten las problemáticas de femicidio, sino de cuáles son los estudios que 

tratan el tema y cómo es tratada la información. Por lo tanto no son actores que 

están al centro del estudio.  

Enfoque 
metodológico e 
instrumentos para la 
recolección de la 
información 
(cualitativa y 
cuantitativa) 

La investigación se basó en primer lugar la realización de entrevistas a 
expertas y expertos para profundizar en aspectos necesarios para la 

investigación. 

Se utilizaron también una serie de documentos e investigaciones 
elaborados en el período 2008-2010 por instituciones y organizaciones 

cuyo trabajo se relaciona, de una u otra forma, con el tema de la muerte 

de mujeres por su condición de género. 

Además se realizaron dos reuniones conjuntas con actores sociales y 

tres reuniones metodológicas de equipo. 

Metodología 
participativa 

Se realizaron dos reuniones conjuntas con actores clave que 

participaron en mesas de discusión. De éstas se obtuvo una 

retroalimentación satisfactoria con respecto al tema de esta investigación. 

Las organizaciones e instituciones presentes fueron: Red de Mujeres 

contra la Violencia, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, 

International Projects Assistance Services (IPAS), Fundación Puntos de 
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Encuentro, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Movimiento de 

Mujeres María Elena Cuadra. 

Limitaciones del 
estudio y síntesis de 
los principales 
obstáculos 
encontrados  

Uno de los principales problemas para dimensionar el femicidio es que 

a menudo no existe información e investigación suficiente, a nivel de 

investigación policial, para determinarlo. 

Se identifica una fuerte debilidad en el registro y procesamiento de la 
información de las instituciones gubernamentales de la ruta crítica, ya 

que ningún formato de recolección de información de estas instituciones 

prevé la presencia de indicadores que permitan calificar, entre los 

homicidios de mujeres, los que resultan ser femicidios. 

Resultados y 
Recomendaciones 
formuladas a los 
distintos actores 

Las principales recomendaciones elaboradas por el equipo a las distintas 

organizaciones e instituciones gubernamentales, de la sociedad civil e 

internacionales son: 

Lograr un trabajo coordinado entre las instancias de gobierno 

responsables y las organizaciones de la sociedad civil que se 

dedican a tal fin para eliminar todas las situaciones de violencia 

contra la mujer.  

Desarrollar medidas para la protección de las mujeres, tanto a nivel 

institucional, como a nivel comunitario. 

Llevar a cabo campañas de sensibilización a nivel comunitario para 

superar algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres de allí 

para denunciar las situaciones  de violencia de género. 

Creación de albergues, apoyo a organizaciones de mujeres, y definición 

de presupuestos regionales específicos. 

Fortalecer la institucionalidad de la coordinación interinstitucional a 

todos los niveles y establecer políticas rectoras de coordinaciones 

interinstitucionales. 

Retomar la apropiación de la promoción de un modelo de atención 
integral articulado en la ruta crítica y que todos los actores se 

involucren en el micro sistema, en el meso sistema y en el macro 

sistema. 
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Medios de comunicación  

 

 Mapeo de los Medios Digitales. Periodismo, Democracia y Valores.  
El caso de Nicaragua: Los Medios y el Periodismo ante el desafío digital 

Fecha de realización  Febrero de 2012 

Equipo técnico y 

duración 

Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) 

No mencionado  

Cobertura geográfica  Nacional  

Antecedentes y 

motivos del estudio 

La investigación “Mapeo de los Medios Digitales. Periodismo, 

Democracia y Valores”, es parte de un proyecto de investigación 

comparativa en 60 países del mundo conducido por el Programa de 

Información de la Open Society Foundation, en el que ha participado el 

Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) para el estudio del 

caso de Nicaragua, durante el año 2011. 

Objetivos y 

resultados 

esperados 

El proyecto se propone evaluar las oportunidades globales y riesgos 

que se están creando para los Medios el surgimiento y crecimiento de 

nuevas plataformas mediáticas (Internet) como fuentes de noticias y la 

convergencia cada vez más estrecha de la transmisión tradicional con las 

telecomunicaciones. Se espera así poder evaluar el impacto de estos 

cambios sobre los fundamentos del servicio que el sistema de medios 

debe proveer, principalmente proveer de noticias sobre los asuntos 

políticos, económicos y sociales. 

Definición teórica y 

operativa de 

«sociedad civil» 

El trabajo no incluye un definición teórica de sociedad civil.  

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

El trabajo se centra en el estudio de los nuevos medios digitales, sus 

distintas relaciones con la sociedad civil, su importancia para el periodismo 

y vida política de la sociedad. Se clasificaron los medios digitales según su 
popularidad, el tipo de servicio que brindan y los impactos que tienen en al 
sociedad. También se estudió la digitalización de los medios de 
comunicación clásicos: Prensa escrita, emisoras de radio, canales de 

televisión, etc.  

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Para la elaboración de informes que puedan ser comparados, en cada 
país se reclutaron investigadores para que administren un cuestionario 
establecido por OSI (Open Systems Interconnection). Este equipo de 
investigadores debe ser asistido por una organización socia, proveniente 
de la sociedad civil y activa en temas de medios e información. 

En el caso de Nicaragua, un equipo de investigadores de CINCO estuvo 
a cargo de llevar a cabo la tarea de recabar, ordenar y analizar la 
información sobre los siguientes temas: 
Ciudadanos, consumidores y productores; Medios digitales y servicio 
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público; Medios digitales y sociedad; Medios digitales y periodismo; 

Medios digitales y tecnología; Negocios digitales; Políticas y finalmente 

leyes y regulaciones. 

Metodología 

participativa  

No se ha trabajado con una metodología participativa específica.  

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

No mencionados.  

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El proceso de digitalización en Nicaragua se ha llevado en dos niveles: la 

digitalización de  los equipos de comunicación de los medios y las 

herramientas digitales de uso diario, y el acceso a Internet como nuevo 

medio de comunicación. Los medios de comunicación  televisivos y 

radiales no han transformado todavía sus sistemas de comunicación 

terrestres a sistemas digitales, por lo que el Internet, accesible a un 10% 

de la población, es el único medio completamente digital que existe 

actualmente en el país.  

Los redes sociales y la apertura de Internet está permitiendo rebasar los 

mecanismos de censura política, bien utilizados por los gobiernos, y 

dando acceso a una serie de actores que no están necesariamente ligados 

al medio periodístico.  

El equipo de CINCO elaboró una lista de recomendaciones a distintos 

actores de la sociedad civil que tienen una influencia directa o indirecta 

con relación de los medios de comunicación. 

• A los periodistas y dueños de medios se recomendó continuar 

formándose en el manejo de medios online y herramientas 

digitales, integrando verdaderamente el lenguaje multimedia en 

sus escritos, videos o audios. 

• A las universidades que forman periodistas, que amplíen el peso de 

las materias de  ciber-periodismo que hasta ahora ha sido muy 

reducido. 

• Fomentar el intercambio de información y colaboración entre 

medios tradicionales y blogs alternativos. 

• Que los periodistas hagan un esfuerzo por integrar voces diversas 

en sus noticias, aprovechando el formato digital para ampliar y 

profundizar contenidos, no reducirlos. 

• Elaborar una propuesta de Ley General de telecomunicaciones 

consensuada entre  periodistas, dueños de medios y actores 

sociales representativos que reduzca al mínimo los vacíos legales 

existentes sobre todo lo referente a: propietarios de medios, 

otorgamiento de licencias, compras de sociedades, medios 

digitales y digitalización. 

• Es importante que los medios de comunicación fiscalicen de cerca 
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al poder privado, en especial al de la industria de 

telecomunicaciones, que ha estado prácticamente ausente y es una 

pieza clave en el futuro e independencia de los medios.  

• A los periodistas y dueños de medios: consensuar una posición más 

beligerante de parte del gremio de periodistas frente a las 

violaciones al derecho de información y de expresión que ocurren 

desde el gobierno de Nicaragua, a nivel nacional y regional. 

• Profundizar en dos líneas de investigación necesarias para el 

trabajo fiscalizador de los medios: El comportamiento de los 

fondos de publicidad públicos y privados, cuántos son y en quienes 

se invierten y la otra línea sobre los actores y modus operandi en 

las compras de medios de comunicación. 

 

Indígena  

 

 Cartografías del Colonialismo: Mapeo Indígena en Nicaragua 

Fecha de realización  2011 

Equipo técnico y 

duración 

Joe Bryan para la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 
Centroamérica 

No mencionado  

Cobertura geográfica  El trabajo analiza tres mapas distintos: el Atlas Histórico de Nicaragua 

recopilado por Francisco Aguirre Sacasa, el “Mapa Polanco” desarrollado 

por la organización MISURASATA al principio de los años 80, y los mapas 

elaborados para el caso traído por la comunidad Mayangna de Awas 

Tingni contra el Gobierno de Nicaragua. 

Antecedentes y 

motivos del estudio 

En los últimos años, algunos de países de América Latina han 

experimentado con el reconocimiento legal de los derechos de propiedad 

colectiva de comunidades indígenas y afro-descendientes. Sin duda, los 

Estados no han hecho esto por iniciativa propia, más bien han sido 

presionados a estas instancias por los movimientos sociales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG's), tribunales internacionales, e 

incluso bancos multilaterales. El resultado es, a menudo, celebrado como 

“giro territorial” en las políticas Latinoamericanas, que pretende resolver 

largas disputas históricas a través del reconocimiento de las formas 

tradicionales de uso y ocupación. En este enfoque, el territorio 

reconocido es considerado de forma amplia como un producto histórico. 

Sin embargo, según el autor, ninguna investigación histórica puede 

resolver controversias que son fundamentalmente de naturaleza política. 
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Objetivos y 

resultados 

esperados 

El objetivo del ensayo es demostrar cómo se usan los mapas como 

recurso político. 

 

El trabajo pretende ayudar a responder una serie de preguntas 

como:¿Qué papel juegan los mapas en la movilización del uso de la 

historia para desarrollar y juzgar las reivindicaciones? ¿Cómo movilizan 

ese conocimiento? ¿Con qué propósito? 

Definición teórica y 

operativa de 

«sociedad civil» 

El trabajo no incluye una definición teórica de sociedad civil. 

Actores 

contemplados por el 

estudio/Criterios de 

clasificación 

El Atlas de Aguirre Sacasa, el Mapa Polanco y el Mapa de Awas 

Enfoque 

metodológico e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

El ensayo comienza esbozando una aproximación crítica a cómo los 

mapas son usados para “espacializar” la historia, para el caso se analizan 

dos mapas: “Mapa Polanco” hecho por la organización MISURASATA, 

liderada por los Miskito, en 1980-81, y el mapa confeccionado en apoyo de 
una demanda de tierras interpuesta por la comunidad Mayangna de Awas 
Tingni contra el Gobierno de Nicaragua a mediados de la década de 1990. 

Metodología 

participativa  

No se ha trabajado con una metodología participativa específica.  

Limitaciones del 

estudio y síntesis de 

los principales 

obstáculos 

encontrados  

No mencionados.  

Resultados y 

Recomendaciones 

formuladas a los 

distintos actores 

El análisis demuestra que ambos mapas utilizados por las poblaciones 
indígenas, movilizan diferentes historias como base para las 
reivindicaciones de derechos indígenas, produciendo un conflicto para el 
cual no hay una solución histórica, sino al contrario política. 

En vez de calcular cuán bien los mapas representan la realidad – la 
premisa del gran asunto de la historia cartográfica -, una asignación de 
enfoque debe ocuparse de cómo y por qué los mapas son hechos, leídos y, 
por lo demás, usados.  

En esta aproximación, el producto final cartográfico es a menudo de 
importancia secundaria al proceso político general que guía su 

producción y uso.  

La cartografía no hace visible un orden territorial existente fuera o antes 
del Estado, en su lugar, constituye una serie de actividades que asume la 
tarea de trabajar espacialmente a través de un rango de relaciones para 
resolver sus diferencias. 
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12.4  ANEXO 4: principales proyectos UE/NICARAGUA desde 2008 
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Año Linea temática Objetivos Dotación 
Financiera € 

Adjudicación 

2008 AGENTES NO ESTATALES Y 
AUTORIDADES LOCALES EN 
DESARROLLO Acciones en 
países socios Nicaragua 

El objetivo primordial de este 
programa es la reducción de la 
pobreza en el contexto del desarrollo 
sostenible, incluyendo la 
consecución de las Metas de 
Desarrollo del Milenio y otros 
objetivos acordados 
internacionalmente.  
Este es un programa "orientado 
hacia los actores", que busca 
fortalecer la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil y 
las autoridades locales como una 
pre-condición para  una sociedad 
más equitativa, abierta y 
democrática a través del apoyo a sus 
"propias iniciativas". 

2.464,750 Beneficiario Nacionalidad  Título de 
la Acción 

Subvención 
(EUR) 

Instituto Católico de 
Relaciones Internacionales 
(Progressio) 
+ 
CISAS 

  224.862 
 

Asociación de Promotores 
de la Cultura 

  270.000 
 

Acción Médica Cristiana   270.000 
 

PRODESSA   287.565 
 

Centro Cooperativo Sueco - 
CCS 
+ 
CAFENICA 

  300.000 
 

Centro de Investigación de 
Ecosistemas Acuáticos 
(CIDEA) 
+ 
Oikos 

  269.953,05 
 

El Quetzal Onlus   129.326 
 

Asoc. Cristiana La Luz de los   99.644 
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discapacitados  

Sofonic   99.880 
 

Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaft 
Kreuzberg- San Rafael del 
Sur e. V)         + 
CEDRU 

  299.873 
 

 

     

2008 AGENTES NO ESTATALES Y 
AUTORIDADES LOCALES EN 
DESARROLLO Acciones en 
países socios Nicaragua 

1) Fortalecer las capacidades de los 
Agentes No Estatales para llevar a 
cabo iniciativas que respondan a 
demandas sociales dentro de las 
agendas de desarrollo local y/o 
nacional, y para elaborar propuestas 
pertinentes y técnicamente sólidas, 
que incluyan procesos participativos. 
Se prestará una atención especial a 
iniciativas que favorezcan la 
involucración de los ANE y AL en el 
Acuerdo de Asociación UE – América 
Central en curso de negociación. 
 
2) Incrementar y fortalecer la 
participación de los Agentes No 
Estatales en (términos de diversidad 
de los actores, viabilidad de sus 
propuestas y capacidades) en el 
diálogo entre privado y público, 

No Estatales 
€ 2.500.000  
 
Autoridades 
Locales € 
500.000 

Beneficiario Nacionalidad  Título de la Acción Subvención 
(EUR) 

Asociación 
Danesa para la 
Cooperación 
Internacional  

DK Las mujeres jóvenes 
rurales de San Isidro, 
Matagalpa y Terrabona 
re-crean el presente y 
construyen el futuro 

168,140.00   

Plan 
Internacional 
Suecia 
 

SV Promoción de la 
inversión en la niñez y 
adolescencia en 11 
municipios de Nicaragua. 

300,000 

U-
landsorganisat
ionen IBIS 

DK Chorotegas, imprimiendo 
huellas para la 
democracia intercultural 

265,080 

IEN NI Fortalecimiento de 
capacidades de 
comunicación y diálogo 
entre las autoridades 

84,048.00 
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desarrollando espacios y 
mecanismos de negociación a todos 
los niveles. Se dará especial atención 
a temas como la transparencia, 
rendición de cuentas y control de la 
corrupción (auditoria social, acceso a 
la información, fomento de la 
opinión pública), efectividad 
gubernamental y capacidad 
regulatoria (impacto en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas, 
calidad de los servicios públicos). Las 
intervenciones podrán también 
incluir iniciativas destinadas a 
aumentar la capacidad de los 
ciudadanos para actuar, defender sus 
derechos y participar en el debate 
sobre políticas a escala local, 
nacional e internacional. 
 
3) Fortalecer las autoridades locales 
a nivel municipal y departamental, 
con el fin de fortalecer sus 
estrategias, políticas de desarrollo y 
planes de inversión. Se pondrá 
particular énfasis en la gestión de 
recursos; mejoramiento de la 
democracia y procesos de buena 
gobernabilidad, por medio del 
fomento de asociaciones y del uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), con el fin de 

locales y ciudadanía 
activa. 

Horizont 3000 AT Liderazgo Juvenil en 
Adolescentes en la 
Región Autónoma del 
Atlántico Norte de 
Nicaragua (RAAN) 

384,427.67 

CARE 
ALEMANIA 

DE Redes para la inclusión 
de adolescentes en la 
promoción de políticas 
públicas y  el desarrollo 
local 

360,000 

FUNDENIC SOS NI Fortalecimiento de los 
gobiernos locales de 
Belén, Potosí y Buenos 
Aires para la gestión 
integrada de recursos 
hídricos de la subcuenca 
Gil González del Lago 
Cocibolca 

330,000 

CPDHN NI Fortalecimiento 
Institucionalización de la 
Participación Ciudadana 
en la implementación 
local de las políticas 
sociales en el ámbito 
municipal 

403,547.81 

UNAG DE 
NUEVA 

NI Mejoramiento de la 
gobernabilidad en cinco 

332,738 
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mejorar los servicios públicos y la 
gestión transparente por parte de los 
gobiernos locales. También se dará 
atención especial al fortalecimiento 
de la participación de las 
comunidades en las decisiones y 
actividades de las autoridades, con el 
fin de asegurar su impacto en 
términos de auditoría y control 
social. 
 

SEGOVIA territorios indígenas 
mediante el 
fortalecimiento 
institucional de sus 
autoridades, la gestión 
concertada de los 
recursos naturales y la 
dinamización económica 
de estos territorios en 
una alianza estratégica 

Fundación 
Violeta B. de 
Chamorro 

NI Acceso a la Información 
Pública y Participación 
Ciudadana 

274,440.12 

Central de 
Cooperativas 
Forestales 
CECOFOR Las 
Segovias 

NI Desarrollo de Iniciativas 
de Negocios dentro del 
Sector Pecuario y 
Forestal, que Beneficien a 
100 Familias de 
Pequeños y Medianos 
Productores Localizados 
en Siete Comunidades 
Conexas con 
Microcuencas Afluentes a 
la Sub Cuenca del Río 
Jícaro 

250,000 

DIAKONIA NI Participación ciudadana y 
desarrollo local: 
Fortalecimiento de la 
gobernanza local y el 
asociativismo en los 

351,745 
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departamentos de estela, 
Madriz y Nueva Segovia 
(La Segovia) 

URACCAN NI Pueblos indígenas y  
afrodescendientes  de la 
Desembocadura de Río 
Grande y Laguna de 
Perlas de las Regiones 
Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense  
fortaleciendo las 
capacidades e 
implementando acciones 
de mitigación y 
adaptación al cambio 
climáticos 

300,000 

COSPE NI Nuestra agua, nuestra 
tierra, Agua, 
Saneamiento y 
participación comunitaria 
en Sutiava 

175,998.95 

Cooperativa 
de servicios 
múltiples 
"Campesinos 
activos de 
Jalapa" 

NI Desarrollo de estrategias 
locales como 
contribución al 
mejoramiento de la 
productividad, el nivel de 
vida de 200 familias 
rurales, la conservación 
de recursos naturales a 
nivel de microcuencas y 

365,721.04 
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el fortalecimiento 
empresarial cooperativo 
de CCAJ en Jalapa 

INRUT NI “Formación de recursos 
técnicos sostenibles, en 
organizaciones 
agropecuarias de la zona 
Centro-Sur de Nicaragua” 

284,686.98 

Coop. 
Agropecuaria 
de Crédito y 
Servicio polo 
de desarrollo 
POLDES 

NI Fortalecimiento de la 
gobernabilidad, 
ciudadanía e incidencia 
política para el desarrollo 
local en los municipios de 
Macuelizo, Mozonte, 
Jícaro y Jalapa 

310,838.76 

Fundación 
Codespa 

ES Fortalecimiento de 
Asociación Aldea Global 
para el Desarrollo 
integral de Innovadoras 
Cadenas Agrícolas de 
Valor con la Participación 
activa de actores Públicos 
y  Privados 

388,271.79 

CIIR Progressio GB Iniciativas económicas 
locales con rescate de la 
identidad cultural en la 
zona norte de Nicaragua 

356,133 

Caritas 
Diocesana de 

NI Fortalecimiento para el 
manejo participativo y 

297,249.34 
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Esteli sostenible de los recursos 
hídricos y servicios 
higiénicos sanitarios en el 
Municipio de San Nicolás 
de Oriente. 

Fundación 
Odorico 
Andrea 

NI ''Mejoramiento integral 
de la calidad de vida de 
las familias más  

Vulnerables en el 
Municipio de San Rafael 
del Norte, Jinotega, 
Nicaragua” 

255,268.45 

Alcaldía 
Municipal de 
Granada 

NI Plan de urbanismo 
comercial popular para el 
centro histórico de 
granada, elemento de 
desarrollo local 

94,100 

Alcaldía 
Municipal de 
Nandasmo 

NI Construcción de Centro 
de Exposición de 
Artesanías 

134,077 

Alcaldía 
Municipal de 
Diriá 

NI Reducción de la 
vulnerabilidad del 
municipio de Diriá y 
protección de la cuenca 
suroeste de la laguna de 
apoyo 

115,000 

Alcaldía de 
Nueva Guinea 

NI Levantamiento Catastral 
en las Propiedades Rural 
de Nueva Guinea, RAAS 

160,000 
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Alcaldía 
Municipal 
Ciudad San 
Ramón 

NI Programa productivo 
agro alimentario 
municipal 

112,355 

Alcaldía 
Municipal de 
Chinandega 

NI Manejo integral de los 
residuos sólidos para 
mitigar los efectos que 
inciden en el cambio 
climático con 
participación comunitaria 

100,000 

 

2012 Instrumento Europeo para la 
promoción de la democracia 
y de los derechos humanos 
(IEDDH) 

Reforzar el papel de la sociedad civil 
nicaragüense en la promoción de los 
derechos humanos y de las reformas  
democráticas, en el fomento de la 
conciliación pacífica de los intereses 
de diferentes grupos y en la 
ampliación de la participación y la 
representación políticas 

1.800.000 No aun adjudicado  
 

 

2003 Co-ordination of a conference 
on EU-Latin American local 
partnerships 

El objetivo general consiste en 
desarrollar vínculos directos y duraderos 
entre entidades locales europeas y 
latinoamericanas mediante la difusión, 
adquisición y aplicación de "mejores 
prácticas" en el ámbito de las políticas 
urbanas. Las actividades del Programa 
son propuestas, implementadas y 
manejadas por los participantes 
mismos, con el fin de conseguir 

250.000 No publicado en el sitio oficial 
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beneficios para todos 

2008 ALFA III El objetivo general del programa es 
contribuir al desarrollo de la Educación 
Superior en AL a través de la cooperación 
entre la UE y los países latinoamericanos, 
como medio de contribuir al desarrollo 
económico y social de la región en 
general y a un desarrollo global más 
equilibrado y equitativo de la sociedad 
latinoamericana en particular. 
El Programa consta de tres componentes 
diferentes , complementarios entre si 
(Proyectos conjuntos, proyectos 
estructurales y medidas de 
acompañamiento), que se desarrollarán 
en paralelo. Cada componente responde 
a sectores o temas prioritarios propios y 
se ejecutará a través de lasdistintas 
acciones o proyectos llevados a cabo por 
las redes6 seleccionadas. 

19.340.000 Beneficiario 
(con proyectos 
en Nicaragua) 

Naci
onali
dad  

Título de la Acción Subvención 
(EUR) 

Alma Mater 
Studiorum 
Università di 
Bologna 
  

IT Modernisation of Higher 
Education Systems: 
Contribution to 
development and regional 
integration between 
latinoamerican systems 
and the ALCUE process. 

3.000.000 

Universidad de 
Alcalá 

ES Social cohesion: links 
between university and 
society: interface between 
university and enterprises 

918.530 

Universidade 
de Évora  

PT Institutional and Academic 
Management : 
Harmonization of credits 
(Veterinary Public Health) 

810.623 

Fundacion 
General 
Universidad 
Alicante 

ES Modernisation of Higher 
Education Systems: 
Management of  
Intellectual Propriety 
within Higher Education 
Systems 

2.271.969 

Universidad de 
Alicante 

ES Institutional and Academic 
management: 
Modernization of 
University International 

812.389 
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Offices 
 

2008 Programa Regional de 
Reducción de la 
Vulnerabilidad y Degradación 
Ambiental 
PREVDA 
Implementación de las 
Acciones priorizadas del Plan 
de Manejo Integrado de las 
Cuencas del río Malacatoya 
en los municipios de Santa 
Lucia, Teustepe, San José de 
los Remates, Tipitapa, San 
Lorenzo, Granada, Boaco y 
Ciudad Dario 

El objetivo específico del PREVDA es 
desarrollar y poner en práctica enfoques 
regionales de reducción de los riesgos 
socio-naturales relacionados con el agua 
en el corto y el largo plazo, incorporando 
el ordenamiento territorial y la 
administración de cuencas hidrográficas 
como técnicas de Gestión Ambiental, a 
fin de vincular los esfuerzos existentes 
de preparación y mitigación con una 
práctica permanente de prevención, 
logrando así una gestión integral de los 
riesgos. 
Entre las prioridades para el ano 2008 
indicadas en Plan Operativo Anual esta, 
la implementación de las acciones 
identificadas en los Planes de Manejo 
Integrados de ocho cuencas 
hidrográficas seleccionadas en los seis 
países de la Región Centroamericana, 
dirigidas a las iniciativas locales de 
gestión ambiental orientadas a la 
reducción de las amenazas 
socionaturales y de las vulnerabilidades 
complementando y multiplicando en 
particular las iniciativas de gestión de 
cuenca en curso. 

1.297.500 Beneficiario Naci
onali
dad  

Título de la Acción Subvención 
(EUR) 

Asociación de 
Municipios de 
Boaco (AMUB) 
Teustepe, 
Boaco,  

NIC. Mejoramiento biofísico y 
organizativo de la cuenca 
media del Río Malacatoya 
– Lote 1 

726,000 

Asociación de 
Municipios de 
la Cuenca del 
Río San Juan 
(AMUCRISANJ) 
Juigalpa, 
Departamento 
de Boaco. 

NIC. Mejoramiento biofísico y 
organizativo de la cuenca 
baja del Río Malacatoya – 
Lote 2 

307,945 

 

2009 Cooperation with Developing 
Countries in Latin America 

  No publicado en el sitio oficial 
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2009 Propuestas de Inversiones 
Productivas Rurales 
 

Consolidar las inversiones productivas de 
las organizaciones de PMPR del 
departamento de Rivas. 

Articular estas inversiones con las 
cadenas de valor identificadas en el 
departamento de Rivas. 

Contribuir al proceso de producción para 
asegurar la seguridad y soberanía 
alimentaria en el departamento de Rivas. 
 

370,062.00 
 

No publicado en el sitio oficial 

2009 Convocatoria Restringida de 
Propuestas para Autoridades 
Locales – Nicaragua 

Fortalecer las autoridades locales. con el 
fin de reforzar sus capacidades para la 
formulación, implementación y 
monitoreo de  sus estrategias, políticas 
de desarrollo y planes de inversión. 
 
Mejorar el manejo presupuestario 
municipal: desde la elaboración de los 
presupuestos de manera participativa 
hasta el desempeño administrativo-
financiero en la gestión del presupuesto 
municipal por parte de las Alcaldías, 
incluyendo la interrelación planificación - 
presupuesto a mediano plazo. 
 
Fortalecer las capacidades de las 
asociaciones de municipios, regiones, 
mancomunidades, etc, para llevar a cabo 

435.310 EUR 
 

Beneficiario Nacion
alidad  

Título de la Acción Subvención 
(EUR) 

ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS DE 
ZELAYA  CENTR
AL*AMUZEC  

NI Centro de formación de 
servidores públicos 

100,000.00 

MUNICIPIO DE 
NUEVA GUINEA 

NI Fortalecimiento al 
gobierno municipal y 
organizaciones civiles 
comunitarias de Nueva 
Guinea. 

96,000.00 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
SAN JOSE DE 
LOS REMATES 

 

NI Manejo y administración 
del sistema de agua 
potable del área urbana 
del municipio de San José 
de los Remates, Boaco 

93,725.00 
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iniciativas de manera participativa, que 
respondan a demandas sociales, y/o al 
mejoramiento de los servicios públicos. 
 
Fortalecimiento de la participación 
pluralista de las comunidades y de la 
sociedad civil no partidaria, en las 
decisiones y actividades de las 
autoridades municipales, con el fin de 
asegurar su impacto en términos de 
auditoría y control social. 
 
Reforzar las capacidades municipales 
para brindar servicios a la población, así 
como para desarrollar su protagonismo 
en juntar actores públicos y privados, en 
torno a iniciativas de gobernabilidad o 
desarrollo local 

Nicaragua. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO 
LOVAGO 

 

NI Fortalecimiento en las 
capacidades de gestión 
municipal y organización 
comunitaria en 
poblaciones rurales 
vulnerables, del 
Municipio de San pedro 
de lovago, departamento 
de Chontales 

97,289.85 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
ESTELI 

 

NI Promoción de la inclusión 
laboral y económica de 
Personas con 
Discapacidad en edad 
laboral del municipio de 
Estelí 

80,503.00 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
RANCHO 
GRANDE   

 

NI Elaboración del plan 
estratégico de desarrollo 
del Municipio de Rancho 
Grande 2013-2020 

54,867.00 

 

2010 Programme de coopération 
entre l’Amérique latine et 
l’Union européenne dans le 
domaine des politiques de 
lutte contre les drogues, 
COPOLAD 

Fortalecer las capacidades y alentar el 
proceso de elaboración de políticas de 
lucha contra la droga en sus distintas 
fases en los países de América Latina 
mediante la mejora del diálogo y el 
fortalecimiento de la cooperación de las 
agencias nacionales y otros agentes 
responsables de las políticas globales y 

6 000 000   No publicado en el sitio oficial 
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sectoriales de lucha contra la droga en 
los países de América Latina y la UE. 
Los objetivos del programa se 
perseguirán mediante actividades que 
proporcionen a los beneficiarios del 
proyecto capacitación, ejemplos, 
modelos y oportunidades para mejorar la 
coherencia, el equilibrio y el impacto de 
las políticas de lucha contra la droga en 
América Latina. Por ello, la base de estas 
actividades la constituyen la capacitación 
y el intercambio de experiencias, 
conocimientos y buenas prácticas en el 
ámbito de las políticas de lucha contra la 
droga. Los beneficiarios del proyecto 
serán las Agencias Nacionales de 
Coordinación y otros organismos 
públicos especializados responsables de 
las políticas globales o sectoriales de 
lucha contra la droga, los Observatorios 
nacionales de la droga y los ministerios 
responsables de tales políticas. 
 

2010 ALFA III, Segunda Fase    

2010 Regional Programme for 
Social Cohesion in Latin 
America, EUROsociAL II 
 

· asistencia técnica y acompañamiento; 
· conocimiento de experiencias 
relevantes de otros países; 
· intercambio de funcionarios con 
responsabilidades en la toma de 
decisiones y en la gestión; 
· acciones formativas; 

40 
millones  

No publicado en el sitio oficial 
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· trabajo en red entre administraciones 
públicas de los países. 

2010 ALFA III, tercera fase  23,621,125   

2011 MIFIC/SUBV/03-BIS 
Mejoramiento de la calidad y 
del desarrollo tecnológico en 
Redes Empresariales de 
MIPYMES no agropecuarias 
Convocatoria Abierta de 
Propuestas 

 618,000  No publicado en el sitio oficial 

2011 MIFIC/SUBV/03-BIS 
Mejoramiento de la calidad y 
del desarrollo tecnológico en 
Redes Empresariales de 
MIPYMES no agropecuarias 
Convocatoria Abierta de 
Propuestas 
 

 618,000  No publicado en el sitio oficial 

2011 Convocatoria abierta de 
propuestas para 
Centroamérica y Panamá 
2011, Instrumento de 
Estabilidad, Apoyo por el 
Partenariado para la 
Consolidación de la Paz. 

Reforzar la participación de la sociedad 
civil/los actores no estatales 
centroamericanos en la elaboración y 
seguimiento de la política de seguridad 
en la región. 
• Contribuir al avance en las agendas de 
seguridad de la región (tanto las 
regionales como las de los países de la 
región) de la lucha contra la violencia de 
género y el tráfico ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras, por su impacto sobre 
la seguridad humana y por consiguiente 

1.300.000  No publicado en el sitio oficial 
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sobre la consolidación de la paz. 
Las prioridades temáticas de la presente 
Convocatoria son las siguientes: 
-Apoyar la creación y/o fortalecimiento 
de redes regionales o multi-país para la 
generación de conocimiento, desarrollo 
de capacidades (entre otras para mejorar 
su potencial de interlocución con los 
gobiernos e instancias de integración 
regionales), y creación e implementación 
de planes de acción conjunta, incluyendo 
acciones para la incidencia sobre la 
formación e implementación (incluyendo 
acciones de monitoreo del cumplimiento 
de compromisos políticos y legales) de 
políticas públicas relevantes para la lucha 
contra la violencia de género a nivel 
nacional y regional. Las acciones deberán 
también mejorar la participación de los 
grupos de mujeres en el diseño de las 
políticas de seguridad a nivel nacional y 
regional. Los proyectos deberán tener un 
sentido práctico, y capacitar y fortalecer 
a las redes a través de la implementación 
de agendas concretas para la acción e 
incidencia. 
-Apoyar la creación y/o fortalecimiento 
de redes regionales o multi-país para la 
incidencia (incluyendo acciones de 
cabildeo y de concienciación y 
generación de conocimiento relevante) 
sobre las políticas públicas para el 
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combate del tráfico ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras, y/o para el 
monitoreo por la sociedad civil de la 
implementación por las autoridades 
centroamericanas de los instrumentos 
legales y políticas establecidas a nivel 
internacional, regional o nacional en este 
tema. Las acciones deberán también 
mejorar la capacidad de interlocución y 
participación de dichas redes en el 
diseño de las políticas de seguridad a 
nivel nacional, regional e internacional. 
 
Los resultados esperados de la 
Convocatoria de Propuestas son: 
1) Un enfoque más coherente y 
consecuente de la UE hacia las iniciativas 
de construcción del Estado, incluyendo 
una mayor participación de los actores 
de la sociedad civil en las actividades de 
consolidación de la paz y construcción 
del Estado. 
2) Una mejor integración de las 
consideraciones de género en las 
estrategias de consolidación de la paz. 
3) Una capacidad reforzada de la 
sociedad civil para integrar la perspectiva 
de la seguridad humana en las 
actividades de consolidación de la paz y 
prevención de conflictos, y para incidir 
en la operacionalización de la regla de la 
Responsabilidad de Proteger. 
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4) Una mayor participación de la 
sociedad civil en temas relacionados con 
la prevención de conflictos y la 
consolidación de la paz, tanto en lo que 
se refiere a medidas de corto-plazo como 
en las de largo-plazo. 
5) Una mayor complementariedad o 
sinergia con otras actividades apoyadas 
por la UE y con sus prioridades a nivel de 
política exterior. 

2011 Implementar innovaciones 
tecnológicas en MIPYME de 
sectores no agropecuarios 
con potencial exportador a 
través de Centros de Servicios 
Tecnológicos (CST) 
 

 650,000  No publicado en el sitio oficial 

2011 MIFIC/SUBV/02-BIS Fortalecer 
a gremios y/o asociaciones 
empresariales representativas 
de ramas productivas on 
agropecuarias para mejorar y 
descentralizar su oferta de 
Servicios de Desarrollo 
Empresarial 

 350,000  No publicado en el sitio oficial 

2011 “Promoción de una Cultura 
Empresarial Socialmente 
Responsable”. actividad es la 
R3 A1. Referencia MIFIC: 
MIFIC/SUB/05 

 90,000  No publicado en el sitio oficial 
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2011 Convocatoria de propuestas 
del proyecto Gobernabilidad 
local en la cuenca del lago 
Cocibolca 

 1,300,000 No publicado en el sitio oficial 

2011 Programa Temático de 
seguridad Alimentaria 

Estimular y capturar soluciones 
sostenibles, innovadoras y promovidas 
desde lo local para los retos actuales y 
futuros de la seguridad alimentaria 

2,200,000.00  
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12.5  ANEXO  5: Compendio de leyes que establecen el marco jurídico para 

la participación, asociación y organización de la sociedad civil en la 

vida política de Nicaragua.  

 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

 

 
Existen una serie de artículos de la Constitución Política, que establecen los derechos 
económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de la población nicaragüense41: 
 

• La Soberanía Nacional reside en el pueblo. Art. 2 

• El Estado nicaragüense protege a todos y cada uno de los nicaragüenses, de toda 
forma de discriminación y exclusión. Art. 4 

• Todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección. No habrá 
discriminación por ningún motivo. Art. 27 

• Toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos 
inherentes a la persona humana, el irrestricto respeto promoción y protección de los 
derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Convención Americana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Art. 46 

• La igualdad de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos. Obliga al 
estado a eliminar los obstáculos que impidan esa igualdad. Art. 48 

• La Constitución de la República, Carta Magna/Madre de todo el ordenamiento 
jurídico, subordina cualquier ley, decreto u otro, y en ella se establece que no tendrán 
valor alguno, las leyes, tratados, convenios, decretos u órdenes que se le opongan o 
alteren sus disposiciones. (Art. 182). Y agrega que, ningún poder del Estado, 
organismo de gobierno o funcionario -cualquiera sea su nivel-, tendrá otra autoridad, 
facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las Leyes de la 
República (Art. 183).    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
41 Constitución Política de la Republica de Nicaragua. 19 de Noviembre de 1986. 
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LEYES DE RANGO CONSTITUCIONAL QUE REGULAN LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y 

ASOCIACION 

 

  

Ley de Amparo
42
. 

 
La Constitución de la República, en su artículo 187 señala el Recurso por Inconstitucionalidad 
que cualquier ciudadano o ciudadana pueden interponer, contra toda ley, decreto o 
reglamento que se oponga a lo prescrito en la misma Constitución. La Ley de Amparo regula 
el cumplimiento de ese artículo, y expone que, además de los individuos, también un grupo 
de ciudadanos, puede interponer el recurso de amparo. El recurso de amparo sólo puede 
interponerse por la parte agraviada, es decir, por la persona natural o jurídica a quien 
perjudique, o esté en inminente peligro de ser perjudicada por una disposición, acto o 
resolución, y en general toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente 
de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la 
Constitución Política.    
 
Ley Electoral

43
.  

 
Regula, entre otros, la participación de los/as ciudadanas/os en los procesos para las 
elecciones de cargos de elección popular y en consultas sobre aspectos medulares de la vida 
nacional. Las consultas populares/ciudadanas, que en forma de plebiscito o referendo se 
convoque en su oportunidad; el ejercicio del derecho ciudadano de organizar partidos 
políticos o afiliarse a ellos con la finalidad de participar, optar y ejercer el poder; el derecho 
ciudadano de constituir partidos políticos regionales, exclusivamente para participar en los 
procesos regionales electorales de las Regiones Autónomas del Caribe.  
 
Plebiscito es consulta directa que se hace al pueblo sobre trascendentales decisiones que 
incidan en los intereses fundamentales de la nación (Art. 133). Referendo es el acto de 
someter directamente al pueblo leyes o reformas de carácter ordinario o constitucional, 
para su ratificación (Art. 134). 
 
La iniciativa del decreto legislativo de un plebiscito corresponde al Presidente de la 
República y la iniciativa del decreto legislativo para un referendo corresponde a un tercio de 
los diputados ante la Asamblea Nacional. Para ambos casos, también el pueblo, en forma 
directa puede solicitarlo con un número no menor de cincuenta mil firmas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
42 ley de Amparo. 16 de noviembre de 1988. 
43 Ley Electoral. 19 de enero del 2000.  
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LEYES QUE REGULAN EL DERECHO DE ASOCIACION Y ORGANZACION 

 

 
Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídica sin fines de lucro.

44
   

 
Cuyo objeto es regular la constitución, autorización, funcionamiento y extinción de las 
Personas Jurídicas y Religiosas en Nicaragua, Sin Fines de Lucro  (PJSFL). Son Asociaciones, 
Fundaciones, Federaciones y Confederaciones.  
 
Y para entender mejor, de lo que se habla es, en general, de las conocidas socialmente, 
como Organismos No Gubernamentales (ONG), cuyo crecimiento ha sido en forma 
ascendente desde los primeros organismos existentes, pasando por un crecimiento 
acelerado en la década de los 90.          
    
De manera que, para los grupos de personas organizadas, que desean obtener una 
personalidad jurídica en estos términos y hacerse acreedores de los derechos y obligaciones, 
que la ley manda, un camino a seguir es el establecido en dicha ley: constitución del 
organismo, obtención de la personalidad jurídica por parte de la Asamblea Nacional de la 
Republica, registro ante la instancia correspondiente en el Ministerio de Gobernación y 
continuación de los tramites determinados.     
 
Otros grupos igual, amparados en la Constitución de la República, pueden organizarse, 
constituir sus propias organizaciones, cualquiera sean, sin discriminación alguna, y aunque 
no cuenten con personalidad jurídica, trabajar para en función de la realización de sus 
aspiraciones según sus intereses y participar e incidir en la construcción de una nueva 
sociedad. 
 
La Ley/Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
Esta ley reconoce que, las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a Comunidades 
Indígenas, grupos sociales étnicos, religiosos o lingüísticos o de origen indígena, tienen el 
derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a 
sus tradiciones históricas y culturales (Art. 8).  
 
La Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud. 
 
En correspondencia con lo establecido en la Constitución, expone el derecho de la juventud 
a desarrollar sus organizaciones de forma democrática, para promover el asociacionismo 
juvenil en la búsqueda por alcanzar sus demandas e intereses generacionales (Art. 5 inciso 
12). En el artículo 21 de esta misma ley, se amplía este derecho de formar asociaciones de 
carácter económico, empresarial, sindical, comunitario, cultural, estudiantil, deportivo, 

                                                      
 
44 Aprobada en AN el 19 de marzo de 1992. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No 102 del 29 de mayo de 
1992. 
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científico, de desarrollo y de cualquier otra índole que posibilite la integración de la juventud 
a la vida política, social y económica del país.  
 
Ley 28. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua

45
.  

 
En la ley/estatuto, se consigna que, todos los nicaragüenses gozan de los mismos derechos, 
deberes y garantías que les corresponden, de acuerdo con la Constitución Política y el propio 
Estatuto de autonomía (Art. 10). Esos derechos son, entre otros: La igualdad de derechos y 
deberes entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo: 
desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios 
valores; preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas; usar, gozar y disfrutar de 
las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional; la 
educación en su lengua materna en español, mediante programas que recojan su patrimonio 
histórico, su sistema de valores, tradiciones y características de su medio ambiente, todo de 
acuerdo con el sistema educativo nacional; formas comunales, colectivas o individuales de 
propiedad y la trasmisión de la misma; elegir y ser elegidos a autoridades propias de las 
Regiones Autónomas; rescatar en forma científica y en coordinación con el sistema nacional 
de salud, los conocimientos de medicina natural acumulados a lo largo de su historia (Art. 
11).  
 
Código del Trabajo

46. 

En el Código se precisa el derecho de asociación, de organización sindical. El Código regula 

las relaciones de trabajo entre trabajadores y empleadores, estableciendo deberes y 

derechos de cada quien. Para los efectos del código, se asume son trabajadores, las personas 

naturales que en forma verbal o escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal 

o permanente, se obliga con otra persona natural o jurídicamente denominada empleador, a 

una relación de trabajo, consistente en prestarle mediante remuneración, un servicio o 

ejecutar una obra material o intelectual bajo su dirección y subordinación directa o 

delegada.  

 
En el capítulo I del título IX del Código, se expone el derecho colectivo del trabajo, las 
asociaciones sindicales. El Sindicato, dice, es la organización de trabajadores o empleadores 
constituida para la representación y defensa de sus respectivos intereses.  
 
Y en correspondencia a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución, se dice que la 
constitución de sindicatos, no necesita de autorización previa, de nadie.  
 
Los sindicatos son en función de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de 
sus miembros y la defensa de sus intereses, participar en los ámbitos de gestión 
administrativa estipulados en la ley. Los sindicatos pueden ser, por la calidad de sus 

                                                      
 
45 Aprobado por la Asamblea Nacional el 2 de septiembre de 1987. Publicado en la gaceta, Diario Oficial el 30 
de octubre de 1987. 
46  Ley 185, Código del Trabajo. Aprobada el 5 de septiembre de 1996. Publicada en la Gaceta 205 del 30 de 
octubre de 1996. 
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integrantes: gremiales, de empresas, de varias empresas y de oficios varios. Y por su ámbito 
territorial, pueden ser particulares, municipales, departamentales, regionales y nacionales. 
Dos o más sindicatos pueden formar una federación, dos o más sindicatos de la misma 
actividad económica podrán formar una confederación y la unión de dos o más 
confederaciones dará lugar a una central sindical.      
    
 
Ley General de Cooperativas

47. 

La ley consigna que la Cooperativa es una asociación de personas que se unen 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. El principio del control democrático significa que un socio es un voto. La 

asamblea general de asociados es quien constituye la cooperativa, aprueba sus estatutos y 

elige a sus órganos de dirección y control.    

 
Se pueden organizar cooperativas de todo tipo y podrán ser estas multisectoriales o 
multifuncionales. Cinco o más cooperativas del mismo tipo podrán organizarse en centrales 
o uniones de cooperativas, tres o más uniones o centrales podrán juntarse y constituir una 
federación de cooperativas y tres o más federaciones podrán constituir confederaciones de 
cooperativas.  
 
El Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo es el organismo rector de la política 
nacional de protección, fomento y desarrollo cooperativo. El INFOCOOP estará regido por 
una Junta Directiva integrada por nueve miembros, cuatro de ellos ministros del gobierno y 
cinco representantes del movimiento cooperativo que deben ser designados por el Consejo 
Nacional de Cooperativas, el que está integrado por el Movimiento Cooperativo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
47  Ley 499, Ley General de Cooperativas. Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 17 del 25 de enero del 
2005
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LEYES QUE REGULAN EL DERECHO DE PARTICIPACION 

 

  
Constitución de la República y Participación Ciudadana 
 
Con relación a este derecho, de participar, de igual forma, la Constitución de la República es 
contundente desde su inicio -art 2-, al afirmar que “La soberanía nacional reside en el 
pueblo, y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando 
libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social 
de la nación”. 
 
Este planteamiento es reforzado, en el artículo 5 de la misma Constitución, al asumir como 
uno de los principios de la nación nicaragüense, la libre autodeterminación de los pueblos. 
Otros principios son la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana. Por igual, el 
estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y 
garantías consignados en la Constitución. Para las comunidades de la Costa Atlántica, se 
establece el régimen de autonomía, que igual, entre otros, determina el respeto y la toma en 
consideración de las formas de organización y participación de los pueblos indígenas y 
comunidades afro descendientes.   
  
Se refuerza este derecho, por cuanto, en el mismo artículo, Nicaragua se adhiere a los 
principios que conforman el Derecho Internacional Americano, por lo que todas las normas 
contenidas en la Convención y Declaración Americanas, tienen rango constitucional en el 
ordenamiento jurídico nacional.  
 
Y más aún, en el artículo 48, se expone la obligación que tiene el estado -es decir todos y 
todas los y las funcionarios/as de los distintos poderes y niveles, de eliminar todos los 
obstáculos que impidan de hecho, la igualdad de los y las nicaragüenses, y su derecho a la 
participación efectiva de los y las nicaragüenses, en la vida política, económica y social del 
país.  
 
Todo ello, queda sellado, al exponerse en la Constitución, que los ciudadanos tienen derecho 
de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Y 
que por medio de la ley, se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del 
pueblo. (Art. 50).      
 
En las atribuciones del Presidente de la República, se establece la de crear un Consejo 
Nacional de Planificación Económica Social (CONPES), que le sirva de apoyo para dirigir la 
política económica y social del país y que estará integrado, entre otros, por representantes 
de las organizaciones empresariales, sindicales, cooperativas, comunitarias y otras que 
determine el Presidente (Art. 150, inciso 13).  
     
La misma Constitución, expone que, a la par de los diputados y de los jefes de los poderes 
del Estado, también las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a formular y presentar 
iniciativas de ley, mismas que en su caso requieren ser respaldadas por un número no menor 
de cinco mil firmas. (Art. 141).  
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De igual manera que, los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o 
indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones, y 
deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Y que la función pública debe 
ejercerse a favor del interés del pueblo. Y no de los intereses de grupos económicos, 
religiosos, políticos, gremiales, ni familiares.   
 
Ley 40, Ley de Municipios

48
. 

 
En esta ley se establecen derechos y obligaciones de los pobladores del municipio, a 
participar en la gestión de los asuntos locales, de forma individual o colectiva; hacer 
peticiones, denunciar anomalías y formular sugerencias de actuación a las autoridades 
municipales y obtener una pronta repuesta de la misma y que se les comunique lo resuelto 
en los plazos que la ley señale; respaldar o rechazar las gestiones de sus autoridades 
municipales ante las instancias del Gobierno Central; denunciar anomalías y abusos en la 
explotación de los recursos naturales; ser informado de la gestión administrativa, conocer el 
proyecto de presupuesto y estados financieros de la municipalidad y participar en la 
elaboración del plan de inversiones.  
 
En el capítulo IV de la ley, se señala la posibilidad de crear órganos complementarios de 
administración con el fin de fortalecer la participación de la población por la vía de los 
Cabildos Municipales y en las sesiones de los Consejos Municipales, que son de naturaleza 
pública. Los Cabildos Municipales, son asambleas integradas por los pobladores de cada 
Municipio, quienes participarán sin impedimento alguno, de manera libre y voluntaria para 
conocer, criticar constructivamente y contribuir con la gestión municipal. Estos se reunirán 
ordinariamente al menos dos veces al año para abordar lo relativo al Presupuesto Municipal 
y el Plan de Desarrollo Municipal y extraordinariamente, cuantas veces sean convocados -al 
menos con 15 días de anticipación a su realización- para abordar asuntos que los ciudadanos 
hayan solicitado ser tratados públicamente y los problemas y necesidades de la comunidad.  
 
Además, se establece que los Municipios promoverán y estimularán la participación 
ciudadana en la gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades 
y su ciudadanía y la definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias de 
participación. (Art. 35-37).   
    
En marzo del 2009 se hizo reformas a la Ley de Municipios que tocan aspectos relativos a la 
elección de formulas (alcalde/sa, vicealcalde/sa) funciones del/la vicealcalde/sa, 
proporcionalidad de hombres y mujeres en los consejos municipales y la incorporación de 
indicadores de género en los planes e informes de las municipalidades.   
 
También, “dar fuerza de ley al Sistema de Planificación para el Desarrollo Humano (SMPDH) 
propuesto por Inifom, que no es obligatorio para las alcaldías y que por ello generalmente 
las alcaldías no gobernadas por el FSLN no han adoptado esté último por que tiene implícito 

                                                      
 
48  Ley 40, Ley de Municipios. 28 de junio 1988. Reformas: 26 de junio 1997 y Marzo 2012.     
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la inclusión de los CPC como forma única de participación ciudadana en todo el proceso de 
planificación49.   
 
Ley 376. Ley de Régimen Presupuestario Municipal

50
.   

 
En el artículo 22, reza que, el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto es el 
resultado de un conjunto de actividades, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos 
que se realizan en la municipalidad. Y se agrega en el artículo 22 que sin perjuicio de lo 
dispuesto por la Ley de Municipios en su artículo 36, a más tardar el 16 de octubre, el 
Consejo Municipal, mediante resolución hará publico el Proceso de Consulta a la población 
sobre el Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”.  
 
Este proceso incluye la realización del Cabildo Municipal y/o cabildos territoriales, sesiones 
sucesivas de audiencias a las organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de 
productores, juveniles, religiosas, de desarrollo, sindicales, cooperativas, comunidades 
indígenas y otras presentes en la circunscripción municipal, así como a los ciudadanos 
notables para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de presupuesto y recibir las 
propuestas de modificaciones que todos ellos y ellas presenten (Art. 26 y 27).   
 
Como podrá observarse, la Ley de Municipios y la Ley de Régimen Presupuestario, fueron 
una plataforma importante para desarrollo del proceso que conllevó a la elaboración de 
propuesta y aprobación de la Ley de Participación Ciudadana.    
 
Ley 475, Ley de Participación Ciudadana

51
. 

 
En 1988 se juntaron distintas organizaciones de la sociedad, para trabajar en el marco 
jurídico de la participación ciudadana. En abril del 2001, después de un amplio proceso de 
consulta se presentó anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en la primera 
Secretaría de la Asamblea Nacional. En junio de ese año la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional designó a la Comisión de Defensa y Gobernación de ese poder del Estado, la 
responsabilidad de dictaminar el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, el que fue 
aprobado dos años después.      
 
Para evitar confusiones, en dicha ley, desde el artículo 4, se establecen  definiciones básicas 
relativas a la democracia y lo que concibe como participación ciudadana y sociedad civil.   
 
Democracia, sistema político y forma organizativa de la sociedad, en la que esta participa y 
decide libremente la construcción y perfeccionamiento del sistema político, económico y 
social de la nación.  
 

                                                      
 
49  Comentarios al proyecto de reformas a la Ley de Municipios. Silvio Prado. Febrero 2012.  
50  Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal. 6 de marzo del 2001. La Gaceta, Diario Oficial, No 67 del 
4 de abril del 2001.   
 
51  Ley de Participación Ciudadana. 22 de Octubre del 2003 
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Participación ciudadana, proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual 
o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y 
diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración 
del territorio nacional y las instituciones públicas, con el propósito de lograr un desarrollo 
humano sostenible, en co-responsabilidad con el Estado.  
 
Sociedad civil,  concepto amplio que engloba a todas las organizaciones y asociaciones que 
existen fuera del Estado, incluyendo a los partidos políticos y a las organizaciones vinculadas 
al mercado. Sin embargo, en este tema de la sociedad civil, hay múltiples opiniones que 
excluyen a los partidos políticos, a las organizaciones vinculadas al mercado, en particular 
aquellas que propugnan acumulación de capital en manos privadas y a organizaciones que 
promueven la violencia, el irrespeto a los derechos humanos, que tengan prejuicios 
religiosos, étnicos y cualquier otro que violente los derechos de los/as demás.     
    
Los espacios, las instancias, los mecanismos para concretar el derecho a la participación 
ciudadana, que tienen las organizaciones de la sociedad, quedan expuestos a lo largo de ley:   
 

• En el nivel Nacional:  
 

o Derecho a presentar iniciativas de ley. Además registra, que toda ley debe ser 
sometida a consulta, a fin de garantizar una efectiva participación de la 
ciudadanía. Esto es, ante la Asamblea Nacional (art. 9 al 19). 

o Derecho de participar en la formulación de políticas públicas nacionales y 
sectoriales, a través del CONPES y los Consejos Sectoriales. (Art. 38 al 45)   

 

• En el nivel de las Regiones Autónomas: Derecho a presentar iniciativas de resolución 
y ordenanzas ante los Consejos Regionales de la Costa Atlántica. (Art. 19 al 28).  

•  

• En el nivel Municipal: Derecho a presentar iniciativas de resolución y ordenanzas ante 
los Consejos Municipales. (Art. 29 al 37) 

 
Algunas instancias de participación:  
 

• En el nivel Nacional: La Constitución de la República: Consejo de Planificación 
Económico y Social (CONPES).     

• En el nivel Regional: Art. 46, 48 y 49: En las regiones autónomas se crean los Consejos 
Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES). 

• En el nivel Departamental: Art. 47: En los departamentos se crean los Consejos de 
Desarrollo Departamental (CDD).  

• En el nivel Municipal: Art. 50-55. En los municipios se integran y funcionan los 
Comités de Desarrollo Municipal.  

 
Con relación al derecho de la sociedad local a la organización, y participación en instancias 
locales, diversos artículos de la ley 475, así lo exponen: participación en forma permanente 
de los pobladores en las instancias locales de formulación de políticas públicas. Se trata en 
particular de:  
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• Las Asociaciones de Pobladores (56 al 64).  

• Las organizaciones sectoriales (65-67).  

• La consulta ciudadana (68-73). Se trata de participar y ser escuchados y oídos -
Consulta Popular- en el proceso de toma de decisiones de importancia que se 
pretenda adoptar por parte de las autoridades locales (Art. 68).   

• La participación de los pobladores en los cabildos municipales (74-78), que son 
instancias para la participación en la gestión local, que les permita escuchar, 
proponer iniciativas de normas, de ordenanzas y políticas en el ámbito municipal.  

• Participación de los pobladores en la elaboración de Estrategias, Plan de Desarrollo y 
Plan de Inversión municipal (Art. 79-81). 

 
Y para articular el proceso participación ciudadana, monitorearlo, evaluarlo, enriquecerlo a 
partir de las experiencias, y sobre todo, para  garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 
de Participación Ciudadana, se establece que debe ser integrado el Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana (Art. 95). 
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LEYES QUE REFUERZAN LOS DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

  
Ley 287. Código de la Niñez y la Adolescencia

52
.  

 
En esta Ley/Código, se considera como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13 
años de edad y adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad, no 
cumplidos (Art. 2). Se establece, que toda niña, niño y adolescente, es un sujeto social y de 
derecho. Y que por lo tanto, tiene derecho de participar activamente en todas las esferas de 
la vida social y jurídica, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes (Art. 3).   
 
Se enfatiza, en el artículo 4, que toda niña, niño y adolescente, nace y crece libre e igual en 
dignidad, por lo cual goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a la 
persona humana y en especial a los establecidos en la Constitución de la República, el Código 
de la Niñez y la Convención sobre los derechos del niño, sin distinción alguna. Y en los 
artículos 15 y 16, que toda niño, niño y adolescente goza del derecho a la libertad y que este  
derecho abarca entre otros, el derecho a organizarse; a participar en reuniones y 
asociaciones según su edad e interés, expresarse libremente, en público o en privado, 
individual o colectivamente, en forma oral o escrita o por cualquier otro medio; derecho a 
ser escuchados en sus opiniones, ideas, necesidades y sentimientos; y a la participación en la 
vida familiar, escolar, comunitaria, social y política de la nación.  
 
Ley 392/Ley Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud

53
. 

 
Se entiende por joven, toda persona nacional o extranjera radicada en el territorio nacional, 
cuya edad oscile entre 18 y 30 años. Uno de los fines de esta ley es reconocer a hombre y 
mujeres jóvenes como sujetos de derechos y obligaciones, así como, promover aptitudes y 
capacidades que contribuyan a su desarrollo integral y los hagan participar activamente en la 
vida socioeconómica y política del país (Art. 2 inciso 1).   
 
Ningún joven, dice la ley, puede ser discriminado, excluido o restringido en el ejercicio de sus 
derechos y de sus libertades, en la vida política, económica, social, cultural, civil y religiosa. 
La ley asume, la autodeterminación de los jóvenes, como un principio irrenunciable del 
respeto pleno que deben tener para decidir y actuar sobre su vida privada, así como incidir y 
participar libremente en todo proceso que fortalezca su desarrollo integral.      
 
Relacionados con el tema, en el artículo 5, se expone que son derechos de la juventud, entre 
otros: Participar de forma individual y colectiva, en los ámbitos institucionales públicos y 
privados, nacionales, locales y regionales con el propósito de intervenir en la gestión pública, 
en la administración y en los espacios de poder y toma de decisiones. Y promocionar la 

                                                      
 
52  Ley 287. Código de la Niñez y la Adolescencia. 24 de marzo 1998. 

53  Ley 392/Ley Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud. 9 de mayo del 2001 
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concertación, el dialogo, la negociación y la no exclusión, como formas de una cultura que 
fortalezca la democracia. El desarrollo de su personalidad de forma libre y autónoma, su 
libertad de conciencia, de expresión; diversidad política e ideológica, el respeto de sus 
identidades. Desarrollar una cultura con expresiones y valores que fomenten la paz, la 
convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la democracia, la libertad y la justicia social.   
     
En el artículo 19 se enfatiza que la participación de las y los jóvenes, debe garantizar la 
consolidación de espacios democráticos a través de mecanismos que permitan su 
participación para toma de decisiones en políticas públicas, en particular para concertar una 
política para la juventud, promover su intervención y gestión en la administración pública y 
propiciar el ejercicio de sus derechos políticos y de participar en las instituciones del poder 
público a través de la democracia representativa y participativa.  
 
Igual se establecen espacios e instancias para la participación juvenil. Los espacios estarán 
en el nivel municipal (Consejos Municipales, Cabildos, Oficinas de atención a la juventud, 
brigadas y proyectos juveniles); regional (Consejos Regionales, proyectos) y en el nivel 
nacional, se creará la Comisión Nacional de la Juventud, que deberá estar conformada por 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con jóvenes, sector 
empresarial, universidades y el Consejo Nacional de la Juventud.  
 
Y se agrega en el artículo 28, que la composición de esta comisión deberá tener un equilibro 
en cuanto a la representación de las instancias estatales y de la sociedad civil.   
 
Por su parte, serán instancias, el Consejo Nacional de la Juventud de Nicaragua, con los 
propios a nivel municipal, departamental y regional y las que integre el Presidente de la 
República con instituciones gubernamentales que desarrollan programas y proyectos 
dirigidos a la juventud, así como instancias mixtas que se creen entre organismos locales, 
regionales y nacionales de la juventud y de estos con instancias estatales (Art. 23). 
 
Ley 413, Ley de Participación Educativa

54
.  

 
Esta ley tiene por objeto regular el régimen de participación de la sociedad civil en la función 
educativa, en especial de madres y padres de familia, de educadores y estudiantes.  
 
Para ello se establecen como instancias de participación, los Consejos Educativos 
Municipales y los Consejos Directivos Escolares, sus funciones y quienes los integran.  
 
Ley 423. Ley General de Salud

55
.  

 
Un principio básico establecido en la ley es la Participación Social, es decir la garantía de la 
participación activa de la sociedad civil en las propuestas para la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos de salud en sus distintos niveles, así como en su seguimiento 
y evaluación.  
 

                                                      
 
54  Ley 413, Ley de Participación Educativa. Febrero del 2002. 
55  Ley 423, Ley General de Salud. 14 de marzo del 2002.  
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Espacios para concretar ese derecho son en primer lugar el Consejo Nacional de Salud y sus 
delegaciones en el nivel local, órgano encargado de asesoría y consulta, con carácter 
permanente y constituido por representantes del sector público y privado con 
representación e interacción multisectorial y pluralista de la sociedad civil y con la finalidad 
de contribuir en la definición de las actividades estratégicas que realice el Ministerio de 
Salud.   
 
También son espacios los Consejos Regionales, Consejos Departamentales y Consejos 
Municipales de Salud, los que estarán presididos por las autoridades de salud e integrados 
por funcionarios de las instituciones de gobierno relacionadas al ámbito de la salud, 
representantes de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, representantes del 
ejército y la policía nacional y de distintas organizaciones de la sociedad civil: representantes 
de organizaciones comunitarias, de organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud, 
de ONGs que trabajan en el sector salud, asociaciones médicas constituidas, del colegio de 
enfermeras.   
 
Estos consejos son órganos de consulta, asesoría y control social de salud en cada nivel. 
Participan en la definición de los planes y políticas, conocen del proyecto y la ejecución 
presupuestaria y proponen prioridades de inversión.       

 
Ley 582, Ley General de Educación

56
.  

 
Uno de los considerandos de la ley establece que es obligación del Estado promover la 
participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación. Y uno de los 
principios, que es deber y derecho de Madres y Padres de familia, Comunidades, 
Instituciones, Organizaciones y demás integrantes de la Sociedad Civil, participar 
activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la 
realidad nacional, pluricultural y multiétnica.  
 
En los artículos 56 al 61 se establece la integración de los Consejos Nacional de Educación 
(CNE) y Consejo Nacional de Rectores. El primero, como el foro de más alto nivel para la 
discusión y el análisis del quehacer educativo; integrado por representantes de instituciones 
del gobierno relacionadas con la educación y organizaciones de la sociedad civil del sector 
educativo, en particular, representantes de estudiantes, de docentes, de madres y padres de 
familia, de asociaciones de periodistas y de medios de comunicación. Y el segundo para el 
caso de la Educación Superior, integrado por rectores de las universidades, públicas y 
privadas.      
 
Entre los objetivos y atribuciones del CNE, están promover la participación de la sociedad 
civil y la comunidad educativa (padres y madres de familia, estudiantes, docentes y 
organizaciones de la sociedad civil), en la búsqueda permanente de un consenso nacional en 
torno a la definición de políticas educativas nacionales; promover la participación de las 
comunidades étnicas, pueblos indígenas y demás sectores del país en la discusión de 

                                                      
 
56  Ley 582, Ley General de Educación. 22 de marzo del 2006. Rechazado el veto del Presidente y ratificada el 2 
de agosto del 2006.  
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políticas educativas nacionales, respetando la diversidad cultural en el proceso educativo 
(Art. 59 y 60).  
 
Para los efectos de la participación, la ley sigue abundando y señalando que toda reforma 
educativa debe ser consultada con la comunidad educativa, en particular con los y las 
docentes del área, subsistema o nivel a reformar. Y que estas consultas se realizaran a través 
de seminarios, encuestas, entrevistas y referéndum educativos. 
 
Un capítulo particular y en los artículos 84 al 87, se enfatiza en la gestión educativa, que dice 
debe ser concertada, participativa y con flexibilidad. Y que tiene en uno de sus objetivos 
incrementar la participación de la comunidad, de los organismos no gubernamentales, de las 
organizaciones sindicales y de la sociedad civil en la administración del sector educativo. 
 
En capítulos y artículos posteriores se reafirma el rol de los miembros de la Comunidad 
Educativa y su derecho a la participación en la gestión de la educación. En particular se 
señala en los artículos 113 y 114, que la educación en Nicaragua, es un proceso que requiere 
de la participación social. Que las organizaciones civiles, las instituciones y empresas públicas 
y privadas, los gremios, las instituciones religiosas y laicas, y en general todos los sectores de 
la Nación, tienen en la educación, intereses objetivos y responsabilidades ineludibles.  
 
Y que por tanto, todos/as ellos/as, tienen el deber y el derecho de participar activamente en 
la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo.          
 
Ley 621. Ley de Acceso a la Información Pública

57
. 

 
Para el logro de una participación efectiva, es indispensable contar con información amplia y 
actualizada sobre las políticas y temas de orden público en los que se quiera influir, por ello 
se propuso y aprobó esta ley.  
 
Toda persona, sin discriminación alguna, tienen derecho a solicitar y recibir datos, registros 
y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna, de parte de 
todas las entidades sometidas al imperio de dicha ley, -que son todas las instituciones 
públicas, sin excepción-, salvo las excepciones previstas como información reservada” (Art. 
3). Y para no prestarse a confusión, se advierte en el artículo 15 de la misma ley, en qué 
casos y bajo qué criterios, debe considerarse información pública reservada. Esto con el 
propósito de que no quede al arbitrio del funcionario o funcionaria clasificar que es o no 
información reservada.   
 
Todas las autoridades, funcionarios y funcionarias, están obligados por mandato de la ley a 
dar respuesta a las solicitudes de información que se les presenten, de manera inmediata o 
en un plazo mayor de quince días hábiles, que igual puede ser prorrogable por 10 días 
hábiles para los casos establecidos en la misma ley.  
 

                                                      
 
57 Ley 621. Ley de Acceso a la Información Pública. 16 de mayo del 2007. 
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Dicha ley, esta soportada en el art. 131 de la Constitución de la Republica que señala, que 
“los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, 
responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle 
de su trabajo y de sus actividades oficiales.     
 
Ley No 648. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades

58
.  

 
La ley crea el Consejo Nacional por la Igualdad, coordinado por el Instituto Nicaragüense de 
la Mujer, con el objetivo de coadyuvar al diseño, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la Política de Igualdad y al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así 
como en la fijación de las responsabilidades compartidas en el cumplimiento de la presente 
Ley.  
 
Este consejo, estará integrado por instituciones del gobierno central, de la Corte Suprema de 
Justicia, de la Asamblea Nacional, los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica; 
la Procuradora Especial de la Mujer de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos; un representante de la Policía Nacional; y dos delegadas de organizaciones de 
mujeres de carácter nacional. 
 
Ley No 169. General de Aguas Nacionales

59
.  

 
Al igual que en otras leyes, un principio rector de ésta es la Participación Ciudadana, que 
significa que el Estado debe asegurar la participación de todos los grupos e interesados, en la 
formulación e implementación de la política nacional hídrica y de los planes y programas 
correspondientes, a través de procesos que ubiquen las decisiones tan cerca como sea 
posible de los directamente afectos por las mismas (Art. 13, inciso f).  
  
El Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (Art. 21) es la instancia de más alto nivel y foro 
de concertación y participación de autoridades del gobierno, representantes de las regiones 
autónomas, de los sectores productivos y de las organizaciones de usuarios.  
   
Pero igual se impulsará la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, por 
medio de los Comités de Cuencas, de subcuenca y micro cuenca, los que estarán integrados 
por representantes de los usuarios, del consejo directivo del organismo de cuenca, de 
representantes de los consejos regionales autónomos, en su caso y representantes de 
organismos no gubernamentales acreditadas.       
 
Ley No 462. Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal

60
.  

 
En dicha Ley se consigna la creación de la Comisión Nacional Forestal, para la gestión integral 
de los recursos naturales, que estará integrada por Ministros del Gobierno relacionados, 
representantes de gobiernos regionales, de la Asociación de Municipios y representantes de 
diversos sectores de la sociedad, entre otros: de las empresas forestales, de las 

                                                      
 
58  Ley No 648. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades.  Aprobada el 14 de Febrero del 2008. Publicada 
en La Gaceta Nº 51 del 12 de Marzo del 2008.  
59  Ley No 169. Ley General de Aguas. 15 de mayo del 2007. 
60 Aprobada en la AN el 26 de Junio del 2003. Publicada en La Gaceta No. 168 del 4 de Septiembre del 2003.   
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organizaciones de dueños de bosques, de organismos no gubernamentales ambientalistas, 
de las asociaciones de profesionales forestales y del Ejército y Policía Nacional.   
 
 Otras Leyes 
 
En otras leyes más, igual se establece el principio y o mecanismos, instancias para la 
participación de la sociedad, como la Ley 347, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal; Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. 2002; Ley de iniciativa Ciudadana de Leyes. 
No 269; Ley 217. Ley General del Medio Ambiente. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No 
105 del 6 de Junio de 1996; Ley 309. Ley de regulación, Ordenamiento y Titulación de 
Asentamientos Humanos espontáneos. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No 143 del 28 
de julio de 1999; Ley 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención a Desastres (SINAPRED), Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores.   
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12.6  ANEXO 6: Relación Sociedad Civil - Estado 

 

  

COOPERATIVAS 

 

 
En diferentes fuentes, se exponen diferentes cifras acerca del número de cooperativas: Por 
una parte se dice que durante el período 2007-2010 se han constituido 2.543 cooperativas 
nuevas que, sumadas a las 1.758 existentes hacen un total de 3.301 entidades, en las que 
están asociadas 1.029.220 personas. Con lo que hoy Nicaragua seria el país centroamericano 
con mayor cantidad de cooperativas. 
 
Por otra parte se señala que, de acuerdo al inventario cooperativo de la Dirección General de 
Cooperativas (DIGECOOP), el cooperativismo agropecuario es el sector más representativo, 
registrando 4,124 cooperativas agropecuarias aproximadamente al 2005, con lo que se ha 
ido reduciendo el valor de la intermediación en la producción en el procesamiento en la 
comercialización y exportación de los productos.  
 
Esperanza Prado, Directora Ejecutiva de INFOCOOP, aseguró que, “en estos cuatro años 
(2008-2011) el INFOCOOP ha inscrito 4 mil 63 cooperativas, la mayoría de ellas 
agropecuarias, aglutinando 223 mil 76 socios, el 34 por ciento son mujeres”61.  
 
Las cifras que tienen un respaldo en su distribución sectorial y territorial, son suministradas 
por FENACCOP, quien con datos del INFOCOOP habla de la existencia de 4020 cooperativas 
de base: 
 
Sector No Sector No Sector No 
Agropecuario  930 Ahorro y Crédito 214 Multisectorial 197 
Agroindustrial   25 Artesanal   26 Multifuncional 699 
Apícola   13 Consumo     6 Multiservicios   13 
Forestal   11 Mina   17 Servicios 137 
Pesca    15 Taxi 224 Servicios múltiples 507 
Pesca artesanal 204 Textil     9 Vial    51 
Producción 139 Transporte  370 Vivienda 142 
Producción 
camaronea 

  57 Turismo    11 Autogestión     3 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos proporcionados por FENACOOP, con base a 
información de INFOCOOP.  
 
En general, esas 4020 cooperativas de base, están organizadas en 79 uniones, 33 centrales y 
10 federaciones, lo que les permite realizar operaciones de mayor escala. 
  

                                                      
 
61 Pagina web INFOCOOP 
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UNIONES 79 

CENTRALES  33 

FEDERACIONES 10 

COOPERATIVAS 
DE BASE 4020 

TOTAL  4142 

 
Y se encuentran distribuidas en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de la 
siguiente manera:  
 
Deptos. N. de  

Coop. 
Deptos. N. de  

Coop. 
Deptos.  Regiones 

Autónomas  
N. de  

Coop. 
 

Estelí 187 Carazo 115 Matagalpa 344 

Nueva Segovia 124 Granada 99 Jinotega 218 

Madriz 148 Masaya 179 RAAN 232 

León                434 Rivas               177 RAAS 169 

Chinandega    509 Boaco 78 Río San Juan 72 

Fuente: Construcción propia, a partir de datos proporcionados por FENACOOP, con base a 
información de INFOCOOP.  
 

 

DISCURSOS DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DURANTE EL “ENCUENTRO DEL 

GOBIERNO DE RECONCILIACION Y UNIDAD NACIONAL CIB REORESENTANTES DE ONGs. 28 

DE OCTUBRE DE 2008 

 

 

• El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra expuso: 
 
“Múltiples son las actividades en las que están presentes los ONGs y Asociaciones. El 
Gobierno está convencido de su labor. Hemos conocido múltiples experiencias en el terreno, 

de los Organismos No Gubernamentales. Lo valoramos, lo valora el pueblo de Nicaragua y los 
sectores directa e indirectamente favorecidos por la labor de los ONGs. 
 

¿Cuántos incorporados a los programas de todos y cada uno de ustedes?  Esa es la fuerza del 
pueblo, la fuerza de los pobres organizada, defendiéndose del modelo que está 
resquebrajándose. Estamos siendo testigos del resquebrajamiento, del hundimiento del 
modelo. Es un momento histórico, el que vive la Humanidad en estos instantes. 
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Tenemos que unir más esfuerzos el Estado, el pueblo, los Consejos del Poder Ciudadano 
(CPC), con los Organismos No Gubernamentales (ONGs), apuntando en la misma dirección. 
¿Qué es lo que queremos? El bienestar de la gente, de todos los nicaragüenses, sin 
distinciones políticas, ideológicas, ni religiosas. 
 
¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer esta relación entre las instituciones del Estado y los 
Organismos.  
 
Nosotros estamos a favor de que se multipliquen estos Organismos, no que se extingan ni se 
reduzcan, sino que se multipliquen, se fortalezcan, se consoliden, se desarrollen para el 
bienestar de nuestro pueblo, porque son parte de la lucha que estamos librando contra el 
capitalismo salvaje, contra el capitalismo global, contra el neoliberalismo”. 
 

• La Secretaria de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, expresó:  
 

“Coincidimos plenamente en el compromiso de Justicia y Humanidad. En estos nuevos 
tiempos de construcción de ciudadanía, continuamos uniendo propósitos y acciones en el 
compromiso de lograr, para las familias nicaragüenses, una vida con derechos y bienestar. 
 

En el 2001 distribuí una Propuesta que llamé “Nicaragua: El País que Soñamos” ... ahí me 
refería a la labor de los Organismos No Gubernamentales, con las siguientes palabras: Es 
importante reconocer el valioso rol que han venido desempeñando, manifestando la 
“revelación de un silencioso espíritu de buena voluntad en todo el mundo”... miles de 
organizaciones humanitarias, educacionales y de solidaridad, que constituyen el segmento de 
la sociedad comprometida con el servicio a otros; su labor, calificación, experiencia, y 
habilidad en la acción, así como su cada vez mayor sentido de responsabilidad para ayudar a 
crear mejores condiciones de vida, las han convertido en un elemento de mucha importancia. 
Nos llamaremos a mejorar y desarrollar las relaciones con las ONG, a nivel nacional e 
internacional, valorando su aporte cotidiano a la creación de una nueva cultura planetaria de 
solidaridad y paz. 
 

En esos mismos términos pensamos y hablamos hoy. Reconocemos y agradecemos la labor 
misionera, valiente y comprometida de 4,477 ONGs que trabajan, fortaleciendo día a día esa 
Nicaragua que soñamos, libre de egoísmo y pobreza; una Nicaragua justa y próspera, sin 
exclusión o discriminación. 
 

Estamos aquí para reconocer ese compromiso de las ONGs con un mundo mejor. Y para 
reafirmar el apoyo de nuestro Gobierno y del Poder Ciudadano a esta labor que, no dudamos 
seguirá aportando al objetivo de liberarnos de la pobreza, y de crear Justicia y Bienestar para 
tod@s l@s nicaragüenses.” 

 

• La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales:   
 

“En general tenemos, a la fecha (28/10/2008), 4 mil 477 ONGs inscritas en el Ministerio de 
Gobernación; de éstas, 3 mil 983 que son nacionales, y 494 extranjeras. De este total de 
ONGs tenemos 645 inactivas.  
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Estamos trabajando en la modernización de una Ley que regule a las ONGS. Porque esta Ley 
es del año 2002, ya tenemos un tiempo de vigencia y podemos mejorarla en beneficio de las 
ONGs, por el trabajo enorme que realizan en beneficio del pueblo nicaragüense.” 
 

• Vicecanciller para la Cooperación Externa, Valdrack Jaentshke 
 
“Esto es un evento trascendental, por la gran importancia que las ONGs juegan a nivel local y 
nacional, en las actividades del desarrollo nacional y el bienestar de la población, 
especialmente, de los más pobres y los más excluidos. 
 
Hemos estado trabajando un Manual único de implementación del marco legal existente que 
regula las ONGs. Hemos valorado con el Secretariado de ONGs (internacionales), de contar 
con una Ventanilla Única que permita al Gobierno realizar efectivamente su labor de registro 
y control, de alineamiento de estas organizaciones y su accionar, para armonizarse con las 
prioridades nacionales y el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Hemos conversado con los 
Representantes de los países cooperantes, para garantizar lo establecido en acuerdos 
internacionales alrededor de la financiación hacia el Desarrollo; le llamamos supervisión 
mutua, conjunta, de todos los recursos que intervienen en el desarrollo o en la promoción al 
desarrollo. No es posible, como decía anteriormente, que estos recursos estén divorciados de 
las políticas gubernamentales, del esfuerzo gubernamental, de la conducción y del liderazgo 
nacional.”  
 
El Director de la Dirección de Registro de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, expone en la 
web del MINGOB.    
 
“Vivimos en un mundo globalizado, donde la asociatividad juega un papel muy importante 
para el desarrollo económico y social del país y dado que las entidades no gubernamentales 
forman parte de esa asociatividad, y además se han convertido en un acontecimiento de 
relevancia en Nicaragua, es de suma importancia que se encuentren legalmente inscritas y al 
día con sus obligaciones, y así gozar de los beneficios que la Ley les confiere y ser parte del 
desarrollo económico y social del país.” 
 

 

EXTRACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO CON RELACION A LA 
PARTICIPACION CIUDADNA 

 

 

1. Entre las acciones concretas que el Gobierno lleva a cabo para mejorar el aspecto de 
buena gestión pública del país se encuentran: 
  

(i) Asegurar al pueblo una relación directa entre el Estado y la sociedad a través de la 
participación ciudadana por medio de la democracia directa de los Consejos y Gabinetes del 
Poder Ciudadano entre los diferentes agentes que integran el marco institucional del País. 
 

(ii) Desarrollar un modelo de unidad y reconciliación nacional basada en la democracia 
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directa que promueve la inclusión de los ciudadanos en el proceso de desarrollo como 
constructores y beneficiarios directos del mismo. 
 

2. Participación Ciudadana: El  Pueblo organizado en la democracia ciudadana tendrá el 
poder en sus manos para ser protagonista de su propia historia en las decisiones que afectan 
su vida económica, política, social y cultural. La democracia directa se ejerce a través de 
Consejos Comunitarios, Congresos Barriales y Comarcales, Congresos Municipales, 
Congresos Departamentales y un Congreso Nacional, para que sus ideas, necesidades, 
demandas y posiciones del Pueblo, sean tomadas en cuenta en las decisiones del Presidente 
de la República.  
 

3. Democracia Directa: Nicaragua se convertirá en una democracia donde el pueblo 
participa de forma real y efectiva. El pueblo se constituirá en parte integral de la toma de 
decisiones, gestión y evaluación de las políticas de gobierno, en base a la participación 
amplia de los sectores de la sociedad nicaragüense, a través de la consulta con diferentes 
gremios, de la pequeña y mediana industria, pequeños y medianos productores, 
organización de los cafetaleros, grandes empresarios, actores políticos, y sociedad civil. 
 

4. Es a través del pueblo, que se puede llevar sus demandas a los que dirigen e 
implementan las acciones y políticas del país. Esto es así para que los planes, programas y 
proyectos no sólo sean una responsabilidad del Estado sino también del Ciudadano. Esto se 
logrará a través de los diferentes foros de participación que puede ser desde el barrio, la 
comunidad la comarca o municipio, departamento, regiones autónomas. 
 

 

INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN NICARAGUA 

 

 

En 2006, tres años después de aprobada la Ley de Participación Ciudadana, se realizó 
estudio62 acerca de las instancias formales de participación ciudadana establecidas por ley 
en los diferentes niveles.   
 
En el análisis realizado, teniendo presente criterios y consideraciones propias, se 
identificaron 78 instancias formales de participación ciudadana:  

•   2 instancias de carácter deliberativo nacional, en las que participan 
representaciones sectoriales y territoriales. 

• 65 sectoriales: 21 Consejos Nacionales, 10 Consejos Directivos, 33 Comisiones 
Nacionales, y 1 Comité Nacional; 

• 11 territoriales: 4 Municipales, 2 Departamentales, 2 Regionales y 3 
Departamentales/Regionales. 

 

                                                      
 
62 Análisis Jurídico Legal de Instancias Formales de Participación Ciudadana. Informe final de consultoría. Ada 
Esperanza Silva. Centro de Derechos Constitucionales. Diciembre de 2006 
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Con relación a las instancias territoriales, se hace referencia a que si estas son del nivel 
municipal -como el caso de los CDM, los Consejos Municipales de Salud, de Educación y 
otros-, podrían multiplicarse por los 153 territorios municipales; lo que también es válido 
para el caso de las instancias de nivel departamental (15 Departamentos) y regional (2 
Regiones Autónomas). 
 

Sector Consejos 
nacionales 

Directivo Comisiones 
Nacionales 

Com. 
Nales. 

Instancias 
territoriales 

Totales 

Instancias 
deliberativas 
nacionales 

2     2 

Producción y 
competitividad 

2 1 6   9 

Infraestructura 
 

3 2   1 municipal 5 

Social 9 3 7  2 dptal 
1 mcpal 

21 

Gobernabilidad 
 

3  1  2 dptal/reg 
1 mcpal 

7 

Económica 
 

2 3 16 1  1 dptal/reg 
1 mcpal 

24 

Laboral 
 

2 1 2   5 

Costa Atlántica    1  2 regionales 3 
 23 10 33 1 11 68 
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CREACION DE CONSEJOS  y GABNETES de PODER CIUDADANOS 

 

 
Al asumir el gobierno, el presidente Daniel Ortega anunció mediante el Decreto 03, del 10 de 
enero del 2007, la creación de varios consejos adscritos al ejecutivo. Uno de éstos, el 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por su esposa Rosario Murillo. Este 
Consejo ejercería la supervisión y coordinación de  todos los ministerios gubernamentales, a 
la vez que presidiría sobre la organización de consejos ciudadanos a nivel departamental y 
municipal.  
 
De ésta manera se introducía una reforma la Ley 290 de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo.  La Asamblea Nacional reaccionó con la aprobación de 
la Ley 630, que limitaba el decreto anterior pero a la vez reformaba el Artículo 11 de la Ley 
290, asegurando al presidente la potestad de crear secretarías y consejos, siempre y cuando 
estas entidades no tuvieran facultades ministeriales, ni causaran erogaciones 
presupuestarias. Igual se dejaba el derecho que tenían a organizarse, contemplado en la 
Constitución de la República.  
  
El Presidente veta ley, y el Parlamento rechaza el veto con 52 votos en noviembre de ese 
mismo año. En esas circunstancias el Presidente del Parlamento debía mandar a publicar 
dicha ley/veto en la Gaceta Diario Oficial.     
  
Sin embargo, inmediatamente se introducen y admiten, recursos de amparo en los 
tribunales de apelaciones de Granada, Matagalpa y  Bluefields, contra la disposición de la AN 
de rechazar el veto presidencial a la reforma de la ley 290, mandando a que no se publique 
dicha ley y el caso pase a manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, la que resolvería en diciembre de ese mismo año.  
 
Algunos analistas señalan que por esta vía -del poder judicial- se dio un “golpe de Estado 
técnico” deteniendo el proceso de formación de la ley y quitándole autonomía al Poder 
Legislativo. 
 
De esa manera el rechazo al veto queda sin respaldo, dejando en manos del Presidente 
Daniel Ortega la instalación oficial de los Consejos del Poder Ciudadano.  
Los argumentos de la oposición en el parlamento y de un sector de la sociedad, para el 
rechazo a los CPC fueron que eran estructuras partidarias con rango estatal- que 
gestionarían programas gubernamentales, que se trataba de establecer un nuevo organismo 
de control y vigilancia partidista a todos los niveles y que se pretendía establecer la 
presencia partidaria del FSLN a todos los niveles para cooptar las bases y establecer reformas 
que consoliden la centralización del poder en la figura del Presidente Daniel Ortega y su 
esposa Rosario Murillo. 

 
Era un consenso que todas las personas, de conformidad con la constitución, podían 
organizarse como quisieran y para lo que quisieran, pero que no se les podía dar carácter 
estatal, ni vida institucional, ni recursos públicos, ni hacerlas parte del Estado. Y que no se 
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podía tampoco ponerla a disputar espacios con las instancias de participación que ya existen 
por ley y que funcionaban, si no con gran incidencia, sí con un cierto pluralismo.   
 
Frente a situación política planteada, que amenazaba con la paralización del parlamento por 
parte de la oposición y en consecuencia el manejo de la cosa pública por la vía de decretos 
ejecutivos, como se había anunciado y que igual había sido rechazado, el Presidente de la 
República, amparado en las facultades constitucionales que le permiten dictar decretos 
ejecutivos en materia administrativa (Art. 150, inciso 4), organizar y dirigir al Gobierno (Art. 
150, inciso 12), el 29 de noviembre del 2007, dicta dos decretos y un acuerdo relacionados al 
tema de los CPC: 
    
El primer decreto, el 11263, para crear  los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, 
conocidos como CPC, cuyo objetivo, señala, es el pueblo nicaragüense, en el ejercicio de la 
democracia participativa y directa, se organice y participe en el desarrollo integral de la 
nación, en forma activa y directa y apoyen los planes y políticas del Presidente de la 
República, sus integrantes  tendrán una actuación voluntaria y no gozarán de salario.  
 
El Presidente manifestó que los CPC tendrán presencia en las comunidades, comarcas, 
barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional, 
debiendo existir en cada uno de ellos coordinadores para 16 diferentes sectores, carteras o 
áreas.64 El Decreto creador de los CPC, incorpora la creación del Gabinete Nacional de los 
mismos organismos y estará formado por  272 personas, de los 15 departamentos y dos 
regiones autónomas. El Presidente presidiría el Gabinete Nacional y su esposa Rosario 
Murillo lo coordinaría. También serán miembros del Gabinete Nacional de los CPC Ministros 
de Estado, presidentes de entes autónomos y gubernamentales, autoridades de la Policía 
Nacional, juntas directivas del Conpes y otros funcionarios que delegue el jefe de Estado. 
 
En el segundo decreto, 113-2007, se reformó el Consejo Nacional de Planificación Económica 
y Social, CONPES, "para lograr un mayor grado de participación directa de los/as 
ciudadanos/as en la formulación, evaluación y seguimiento de la política económica y social 
del país". Seria coordinado por la esposa del Presidente y lo integrarán los representantes 
del Gabinete Nacional de los CPC, delegados departamentales, de regiones autónomas, 
entre otras áreas del país. El CONPES, era la máxima instancia constitucional de consulta del 
gobierno con la sociedad civil, organizada en 1999 a instancias de la sociedad civil y por 
presiones de la comunidad internacional.   
En esa oportunidad, también se expuso el Acuerdo Presidencial, relativo al nombramiento 
de Rosario Murillo, como nueva Secretaria Ejecutiva del CONPES  y al Diputado  Gustavo 
Porras Cortés, Secretario adjunto, ambos sin devengar salario. 
 
Pocos días después de esta nueva etapa de la confrontación entre poderes, un grupo de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de tendencia sandinista, decidió declarar 
inconstitucional la Ley 630, lo cual generó una violenta reacción en las bancadas opositoras 

                                                      
 
63 En la ciudad de Managua, Casa de los Pueblos, a los 29 días del mes de Noviembre del 2007.  
64 Las 16 carteras son: Promoción de derechos de la ciudadanía; Comunicación y propaganda; Seguridad 
ciudadana; Derechos de la mujer; Derechos de jóvenes y niños; Derechos de adultos mayores; Salud; 
Educación; Medioambiente; Transporte e infraestructura; Desarrollo; Cultura; Deportes; Propuestas a gobiernos 
locales; Promoción de empleo, autoempleo y trabajo comunitario; y Coordinación general. 
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de la Asamblea Nacional, que las llevó a paralizar un periodo de tiempo la labor 
parlamentaria y a constituirse en el “Bloque contra la Dictadura”.  
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12.7  ANEXO 7: Representación gráfica de los actores en el sector rural 

 
Los trazos azules indican una relación financiera. Cuando no hay trazos, se trata de una 
relación de contraparte o política/estratégica. La entidad individual es colorida en naranja. 
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12.8  ANEXO 8: Informe del taller rural, MAPEO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES, Sector rural. 

 
 
Hotel Holiday Inn – Managua 18 de Mayo 2012 
 
 

ÍNDICE 

 

Organizaciones asistentes 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Agenda 

Metodología 

Desarrollo de metodología 

Consideraciones finales 
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Organizaciones asistentes:  
 

Organización Representantes Correo electrónico Teléfono 

    

INSTITUTO DE 
LIDERAZGO DE LAS 
SEGOVIAS – ILLS 
NUEVA SEGOVIA 

Meyling Aguilar 
Hernández 

meylinghdz@yahoo.com  27379952 

RENICC Georgina Muñoz georginanic@gmail.com  88827579 

INPRHU Gladys Cáceres gcaceres@inprhusomoto.org  88545027 

RENITURAL Harold Ramos haroldramos74@yahoo.com  83530404 

MNGR Denis Meléndez dhma365@gmail.com  84984391 

UNIÓN NACIONAL 
DE PRODUCTORES 
ASOCIADOS -
UNAPA 

José Adán Rivera joseadanriverac@yahoo.com  88505684 

LA CUCULMECA Harmhel Dalla 
Torre 

desarrollo@cuculmeca.org  27823578 

FENACOOP Sinforiano 
Cáceres 

presidencia@fenacoop.org.ni  22787049 

APEN Sonia Somarriba  ssomarriba@apen.org.ni  22686053 

FUNICA Danilo Saavedra  Gdifunica@ibw.com.ni  22761313 

UNIÓN NACIONAL 
DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
DE NICARAGUA 

Danilo Cortez Daniloc47@hotmail.com  22225513 

 
Objetivo General:  

• La elaboración de criterios y propuestas para la estrategia y políticas de la Unión 
Europea con relación a los organismos sociales en Nicaragua, sin distinción de ningún 
tipo, para el período 2013 – 2020. 

Objetivos Específicos: 
a. Elaborar mapa de actores sociales, del estado y cooperación, en el sector rural, sus 

relaciones e instancias en que se articulan.  
 

b. Analizar y determinar, cuáles son los desafíos más importantes para el desarrollo 
sostenible en Nicaragua. 

c. Consensuar propuestas de ejes de trabajo y elementos concretos para la estrategia y 
políticas de la Unión Europea con relación a los organismos sociales en Nicaragua en 
el sector rural.  

Agenda 
 

A. Presentación 

El equipo consultor dio apertura a la actividad explicando objetivos del taller y fases en la 
que se ha estructurado el proceso de elaboración de criterios y propuestas para la estrategia 
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y políticas de la Unión Europea con relación a los organismos sociales en Nicaragua, sin 
distinción de ningún tipo, para el período 2013 – 2020. 
Se explicó que en una primera fase, efectuada en marzo, correspondió a un estudio global, 
en el cual se utilizaron técnicas y métodos de investigación cualitativa (entrevistas y talleres).  
La segunda fase contribuirá a un estudio focalizado sobre  dos sectores o problemáticas  
seleccionadas: la gobernabilidad y el desarrollo rural, a través de dos talleres y entrevistas 
individuales.  
 
En la segunda fase se logrará:  

1. Profundizar los mapeos de actores. 
2. Identificar los desafíos en estos dos sectores. 
3. Elaborar propuestas y ejes de trabajo concretos para la estrategia de la UE. 

 
El equipo consultor manifestó los criterios de selección de las organizaciones convocadas 
para el taller:  

1. Porque son actores clave en el ámbito de gobernabilidad.  
2. Por su experiencia con la Unión europea. 
3. Por su capacidad de propuesta. 
4. Por su capacidad de implementación. 

 

B. Mapeo 

Una vez planteadas las generalidades de la consultoría, el equipo facilitador explicó a 
detalles la contribución que hará la realización de un mapeo en el ámbito del sector rural, 
que comprenda actores no estatales en Nicaragua, que permita tener una visión global de 
los actores y redes, y tener una visión de los actores sociales relacionados con la cooperación 
de la UE. 
De forma que ayude a la UE en la identificación, formulación y operacionalización de la 
política y estrategia de apoyo a la sociedad civil.  
 

C. Los desafíos y propuestas concretas 

El equipo consultor manifestó que en este punto, las organizaciones definirían “lo que está 
en juego”, las oposiciones, las contradicciones y las perspectivas por donde apuntar. 
Se explicó que una vez definidos los desafíos, los/as participantes identificarían propuestas 
concretas que coadyuven a superarlos. Para ello deberán plantearse respuestas a preguntas 
como: ¿Qué hacer? ¿Con quién? ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
 

D. Clausura y Almuerzo 

Metodología 
Se desarrolló una metodología dinámica, ágil y esencialmente participativa, por la naturaleza 
misma de los/as participantes y del trabajo que desarrollan; que rescate sus criterios, 
percepciones y sus propuestas. Además, que contribuya al fortalecimiento de las relaciones 
de los/as participantes, la socialización de los conocimientos, ampliar sus aprendizajes y el 
desarrollo de las sinergias.  
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Desarrollo de metodología 
 

A. Construcción del mapeo 

Las y los participantes de cada organización identificaron Organizaciones de Sociedad Civil 
con las que se interrelacionan, así como Instituciones del Estado, Organismos de 
Cooperación e Instancias que integran.  
A continuación se presentan una tabla con los aportes que planteó cada representante de 
organización, donde reconocieron las comunidades con las que interactúan:  
 
B. Tensiones, desafíos y las propuestas concretas 

Se formaron 2 grupos de trabajo, los cuales reflexionaron sobre los desafíos que deben 
priorizarse en el sector rural, y la forma estratégica en la que pueden superarse, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
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OSC ASISTENTES OTRAS 

ORGANIZACIONES 

CON LAS QUE 

INTERACTÚAN 

INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN y 

EMBAJADAS 

INSTANCIAS 

FUNICA URBANIC, UNIÓN 
DE PRODUCTORES 
DE NICARAGUA, 
UNAG, ANAR, 
UNICAFE, 
ACOSOR. 
Académicas: UNA, 
UNAN LEÓN, 
UNAN MANAGUA, 
UCC, UCC, UCAN, 
UCACSE ESTELÍ, 
URACAN.  

IDR, MAGFOR, 
INATEC, INTA, 
FOCOP.  

CIPRESE, 
CEPAL: 
IGLESIAS, UE, 
FIDA, 
DINAMARCA, 
EMBAJADA DE 
HOLANDA, 
COOPERACIÓ
N SUIZA, 
FINLANDIA, 
AYUDA EN 
ACCIÓN. 

 

APEN ALDEA RURAL, 
PAC, UPANIC, 
UNAG, COSEP,  
CONAGAN, 
CANICARNE, 
UPANIC, ESCAN,  

MAGFOR CRS, AID, UE, 
CND.  
 

3 
COMISIONES 
SECOTRIALES
: MESA 
NACIONAL 
DEL FRIJOL, 
COMISIÓN 
DE RAÍCES Y 
TUBÉRCULOS
, COMISIÓN 
DE 
HORTALIZAS. 
ACREDITACIÓ
N EN 
PRÁCTICAS 
DE 
MANUFACTU
RA Y 
TASILIDAD 
BIBINA 

UPANIC 
 

FMI, BID, FAO, 
BANCO MUNDIAL.  
 

 ASISTENCIA 
TÉCNICA: 
UNIVERSIDAD 
DE  
GEORGIA  

COSEP 
 

RENITURAL 
 

100 
EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS: 
MICROS Y 
MEDIANOS 

ALCALDÍAS 
MUNICIPALES, 
INTUR, MARENA, 
IDR, MIFIC.  
 

COOPERACIÓ
N: AMIGOS DE 
LA TIERRA, 
FUNDACIÓN 
ECOLOGÍA Y 
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EMPRESARIOS, 
GABINETES DE 
TURISMO, UNAG, 
ACTORES 
LOCALES: 
CUCULMECA, 
LUCIÉRNAGA 
CENTRO 
HUMBOLT, 
FEDECATUR, OID 
ACADÉMICAS: 
UCC, UNI, UNITEC,  

DESARROLLO, 
COOPERACIÓ
N ITALIANA Y 
ESPAÑOLA, 
FUNDACIÓN 
FORE, GTZ, 
AID, SERVICIO 
DE 
COOPERACIÓ
N 
HOLANDESA, 
DED. 

LA CUCULMECA 
 

SOPESCA,  
INRHRU SOMOTO 
 

INATEC, MAGFOR, 
MARENA, IDR, 

CRS, ONCABO, 
CARE, 
FEDERACIÓN 
LUTERANA 
MUNDIAL, 
ORGANISMOS 
ESTADOUNIDE
NSES, 
INTERDIN 
SUIZO, 
INTERMON 
OXFAM, 
PNUD, TDH. 

COMISIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE Y 
RECURSOS 
NATURALES, 
COMISIÓN 
DE 
PRODUCCIÓ
N. 

MESA NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN DE 
RIESGO MNGR 
 

FEDERACIÓN 
NACIOONAL DE 
COOPERTATIVAS 
AGROPECUARIAS  
 

ASAMBLEA 
NACIONAL 

OXFAM GB, 
COOPERACIÓ
N LUTERANA 
MUNDIAL, 
INTERMON 
OXFAM, 
COMISIÓN 
EUROPEA. 

COMISIÓN 
DEL 
MEDIOAMBIE
NTE Y LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
DE LA 
ASAMBLEA 
NACIONAL. 

FEDERACIÓN 
NACIOONAL DE 
COOPERTATIVAS 
AGROPECUARIAS  
 

MAONIC, MESA 
NACIONAL DE 
GESTIÓN DE 
RIESGO, 
ASOCIAÓN 
NACIONAL 
CONTRA EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO, 
INICIATIVA SID.  

MAGFOR, 
COMISIONES DEL 
CONSEJO DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL, DE 
PRODUCCIÓN, DE 
TURISMO, 
DEFENSA CIVIL, 
ALCALDÍAS 
MUNICIPALES,  
INTERNACIONALES:  
 

IICA, RUTA, 
FAO. 
 

MESA DE 
CONCERTACI
ÓN 
AGOPECUARI
A, MESA 
NACIONAL 
DEL FRIJOL, 
CACAO, 
SEMILLA. A 
NIVEL 
INTERNACIO
NAL: MESA 
AGROPECUA
RIA 
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UNAPA 
 

DRR, UMACA, 
MESA DEL SECTOR 
RURAL 
INCLUYENTE: 
ESPACIOS DEL 
SECTOR RURAL 
PARA PROPONER 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS, 
CONSEJO 
NACIONAL DE 
COOPERATIVAS, 
CONACOOP, RED 
DE 
COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 
CRÉDITO.  
 

CONSEJOS 
MUNICIPALES 
 

 PLATAFORM
A GREMIAL Y 
PRODUCTIVA
, INTEGRADA 
POR 
MOVIMIENT
OS SOCIALES 
CAMPESINOS 
GREMIALES, 
EXISTE 
CONCECTIVID
AD A NIVEL 
CENTROAME
RICANO Y 
LATINOAMER
ICANO, A 
NIVEL 
MUNDIAL 
CON  LA VÍA 
CAMPESINA.  

RENIC 
 

REDES DE 
MUJERES 
EMPRESARIAS, 
COPPERATIVAS.  

ALCALDÍAS 
 

 REDES DE 
MUJERES 
PRODUCTOR
AS 
CENTRO 
AMÉRICA: SE 
ABIRDAN 
PRIORIZACIO
NES DEL 
SECTOR 
RURAL Y 
POLÍTICAS 
TRIBUTARIAS
, REDLAC.  

INSTITUTO DE 
LIDERAZGO DE 
LAS SEGOVIAS: 
 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE 
DIPILTO, 
MOZONTE,  
 

GOBIERNOS 
LOCALES  
 

UNIVERSIDAD 
DE ESPAÑA 

 

INRPHU 
SOMOTO 
 

UBICADOS EN 
MADRIZ 
PROGRAMA DE 
DDHH, 
EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 
RURAL  
PROGRAMA DE 

REPRESENTANTES 
DE LOS 
GOBIERNOS 
MUNICIPALES.  
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Propuestas 

      Grupo No.1: APEN, FUNICA,UPANIC 

Tensiones 1. Desempleo y bajos ingresos en el sector de los 
productores directos y la familia rural. 

2. Falta de reconocimiento a la falta al acceso y 
tenencia de la tierra.  

3. Efectos del cambio climático. 
4. Alto costo de insumos productivo y tecnología.  
5. Inadecuadas políticas de crédito.  
6. La inseguridad en el mercado de productos, 

falta de infraestructura agroindustrial para 
articular cadenas productivas.  

Desafíos 1. Asociatividad para el desarrollo comunitario 
rural y acceso a conocimiento tecnológico. 

2. Seguridad alimentaria consumo sano.  
3. Un sistema de comercio justo que no 

profundice la pobreza de productores y 
consumidores.  

¿Qué hacer? (Tipo de 
actividades, programas, etc.) 

1. Fortalecimiento de la asociatividad 
comunitaria mediante la formación en talento 
humano cooperativista (Escuelas de 
cooperativismo) – CONACOOP 

2. Alianzas con redes relativos a los temas. 
3. Fortalecimiento e incidencia para la aplicación 

de la Ley 693. 
4. Campaña regional de seguridad alimentaria y 

consumo sano. 
5. Establecimiento de mercados locales 

campesinos.  
6. Red de centros de abastecimiento comunitario 

rurales de insumos y productos agropecuarios 
(Empresas asociativas de producción y 
consumo). 

7. Inteligencia o centro de Nichos de Mercado. 

EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA 
RURAL. 
INICIAN TRABAJO 
CON TURISMO. 
PRODUCTORES/AS 
DEL ÁREA RURAL 
TRABAJO CON 
JÓVENES.  
RENIC, NICA 
SALUD,  
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¿Con quién? (Aliados 
estratégicos, operacionales, etc.) 

INFOCOOP, Mesa sectorial prorural, Consejos 
municipales, Gabinetes de producción, Redes 
productivas sociales y de comercialización 
comunitaria. 
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GRUPO No.2: ILLS/FENACOOP/GISSAN/LA CUCULMECA/MNGR 

Tensiones • Acceso al Crédito y Asistencia Técnica. 

• Falta en continuidad en el tiempo de 
programas de desarrollo rural. 

• Criterios y metodologías sobre los que 
elaboran y aplican programas y proyectos de 
desarrollo. 

• Débil o Nula aplicación de Marco Jurídico y 
Políticas Públicas. 

• Carencia de Marco Jurídico y Políticas Públicas. 

• Migración de Mano de Obra hacia otros 
países.   

• Fuga de Capacidades Técnicas. 

• Inseguridad en la Tenencia de la Tierra. 

• Reconcentración de Tierras en pocas manos. 

• Expansión de Monocultivo en Zonas de 
Trópico Húmedo. 

• Cambio de Uso de Suelo. 

• Cambio Climático. 

• Débil presencia y cobertura del SPAR. 

• Monopolio y Reglas del Mercado Actual 
desfavorables para pequeños y medianos 
productores y productoras. 

• Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
vinculada a variables de cambio climático. 

Desafíos o Estabilidad de Programas y Proyectos a 
Estructuras Inter Sectoriales (sector 
economía asociativa) vinculadas al 
Ámbito Rural: Fortalecimiento 
Institucional, Modernización e 
Inversión. 

o Fortalecimiento el capital social, 
potenciando el Cooperativismo, 
Asociatividad y Gestión Económica. 

o Fortalecimiento de Cadenas de Valor. 
o Apoyo a las organizaciones para que se 

inserten en el Mercado de forma 
articulada. 

o Fomento del Mercado Orgánico. 
o Programas y Proyectos vinculados a la 

Adaptación de Cambio Climático. 
� Defensa y Preservación de 

Material Genético, 
� Sistemas de Producción 

autónomos adaptados a 
variables climáticas con 
enfoque de soberanía y 
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seguridad alimentaria. 
� Sistemas de Producción 

Agroecológico con visión de 
ordenamiento territorial. 

� Conservación de Suelos y Agua. 
� Desarrollo de Capital Humano. 

¿Qué hacer? (Tipo de 
actividades, programas, etc.) 

o Armonizar apoyo a Programas y 
Proyectos en todos los Niveles: Sector 
de Economía Social como sujetos de 
cooperación y agentes de desarrollo y 
no estructuras que se canalicen fondos 
(intermediación de recursos). 

o Alineación, Armonización no solo sea a 
nivel temático, sino a nivel de Políticas, 
Programas y Proyectos a nivel 
operativo consensuado con el nivel de 
base. 

o Reconocimiento Político y Económico 
del Sector Cooperativo y de Economía 
Social. 

• Acompañar a las Alianzas que 
trascienden el espacio nacional (Redes, 
Comisiones Centroamericanas). 

 
 

Alianzas Estratégicas y Operacionales: 

• Articulación del Sector de Economía 
Social y Cooperativas: Actores de 
Cadenas de Producción y Servicios 
vinculados a elementos 
socioeconómicos y fortalecimiento de 
capacidades (retomando los diferentes 
perfiles de trabajo).  

• Articulación de las organizaciones 
comunitarias de base en función de 
una mejor gestión de la cuenca 
hidrográfica. 

¿Ante quién?  • Autoridades Nacionales vinculadas al 
Desarrollo Rural. 

• Espacios Sectoriales. 

• Autoridades Regionales (SICA) 

• Espacios Regionales. 

¿Cuándo? (Programación)  A lo inmediato. 

¿Dónde? (Amplitud geográfica 
de las acciones) 

• Microcuencas 

• Subcuencas 

• Cuencas Hidrográficas. 
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Grupo No. 3: UNAPA/RENITURAL/INPRHU SOMOTO/RENICC 

Este grupo diagramó las principales tensiones y desafíos derivados de la  pobreza, 
planteando a la vez sus propuestas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza

Educación Primaria y técnica

Débil  servicios 
públicos

Servicios básicos 
(agua, caminos, 

energía)

Déficit de 
viviendas

Investigación y 
transferencia de 

tecnología

Baja productividad

Investigación , 
asistencia técnica

Servicios 
financieros

Acceso a 
mercados y 

transformación

Comunicación, 
buenas prácticas

Asistencia Técnica

Asociatividad y 
Motivación

Fortalecimiento a 
organizaciones

Deterioro 
ambiental

Educación e 
incentivos

Inseguridad 
alimentaria

Reglas claras 
Incidencia y 
gestión del 

conocimiento
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Luego de haber explicado las tensiones y los desafíos presentaron de forma gráfica 
estrategia que daría salida a las problemáticas identificadas en el sector rural 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bienes y servicios públicos: Programas sociales del gobierno que necesitan ser apoyados por 
organismos de cooperación en asistencia técnica. 
Bienes y servicios privados: Organizaciones del sector rural, quienes deben dar servicios que 
el estado no los dé, como una alternativa que las organizaciones y ONG’s puedan aportar al 

desarrollo rural.  
Identificando como aliados a Organizaciones de productores, Emprendedores, 

Universidades, y ONGs, incidiendo ante actores como INTA, MAGFOR, INAFOR, MIFIC.  
 

C. Resumen de Tensiones/Desafíos 

El quipo consultor sintetizó las tensiones y desafíos planteados por las/los participantes de la 
siguiente manera:  

• Seguridad alimentaria: 
asociatividad, asistencia técnica, 
vínculos entre redes existentes. 
Instancias: redes comunitarias e 
instituciones 

• Certificación: ámbito nacional y a 
nivel local. Para atender los 
desafíos en  el sector rural. 

 

- Otros comentarios de participantes:  

“Se deben enfocar 3 sectores. No solo es el privado ni el público. El sector rural, es un tercer 
sector como eje de desarrollo. Se debe de implementar un modelo de economía social, en lo 
privado, y en lo estatal. Debe cambiarse la visión de que las  cooperativas rurales son 
espacios privados”.  FENACOOP 

 

Bienes y servicios 

 

 INTA-
MAGFOR 
INAFOR-MIFIC 

 Organizaciones de productores, 
Emprendedores 
Universidades, ONG 

Rubros 
priorizados 
Sy S 

Rubros 
estratégicos 
Mercado 

Bienes y servicios  

Bienes y 
servicios  
privados 

P

Estrategia 
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“Somos privados con visión de servicio social”.  FUNICA 
“Hay que resaltar que las cooperativas aportan a cambios sustanciales”. UNAPA 
“Existen sectores empresariales que lo que buscan es la concentración de las riquezas, con 
beneficios a transnacionales (…) Se debe incorporar como una necesidad vital de la gestión 
de riesgo”.  MNGR 
“Otro de los desafíos es la formalización del sector, el empoderamiento de todos los 
asociados, auto sostenibilidad, generar capacidades a lo interno”. RENITARUL 
 

Consideraciones finales:  

El taller cerró con avisos importantes:  

 
- A cada organización participante se le entregó una Hoja de presentación para ser 

llenada con los respectivos datos institucionales. Se concedió un avance elaborado 
por el equipo consultor, el cual debería ser revisado y completado por cada 
organización.  

- Restitución el 29 de Mayo: Presentación de los resultados obtenidos en ambas fases 
de la consultoría. Invitación será enviada vía email.  

- Entrega del informe a la Unión Europea.  
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12.9  ANEXO 9: Mapeo de organizaciones sociales, Oficinas de la delegación 
de la Unión Europea,  Managua 17 de Mayo 2012 

 
 
ÍNDICE 

 

Organizaciones asistentes 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Agenda de trabajo 

Mapeo 

Tenciones y Desafíos  

Propuestas. 

Consideraciones finales. 
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I. Organizaciones asistentes:  

Organización Representantes Correo telefono 

Unión Ciudadana por la 
Democracia – UCD 

Azhalea Solís uciudadanad@gmail.com  88511550 

Instituto de Liderazgo 
de las Segovias – ILLS 

Haydeé Castillo castillohay@hotmail.com  88304269 

Foro de Mujeres para la 
Integración 
Centroamericana – 
FMICA 

Haydeé Castillo   

CCSICA – Capítulo 
Nicaragua   

Haydeé Castillo   

Comisión Permanente 
de Derechos Humanos – 
CPDH 

María Mercedes 
Gómez 

  

Movimiento Comunal 
Nicaragüense – MCN 

Marlon Putoy Marlon_putoy@hotmail.com  88965529 

Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro – 
FVBCH 

Martha Lorena 
Chavón 

Martha.lorenach@gmail.com  22686501 
84562225 

Coordinadora Civil  Irvin Dávila Irving.davila@cablenet.com.ni  88541423 

Movimiento Juvenil 
Nicaragüita – MJN 

Donald Muñoz Donal.munoz@gmail.com  88351261 

IBIS Jairo valle jv@ibisca.org  88562766 

IEEP Claudia pineda cpineda@ieepp.org  83809229 

KEPA Lotta Valtone Lotta.valtonen@kepa.fi  88505921 

Red de Mujeres contra 
la Violencia  

Luz Marina Torres jardines@ibw.com.ni  88539470 

Red Nicaragüense por la 
Democracia y el 
Desarrollo Local – 
RNDDL  

Silvio Prado Sprado@ceap.org.ni  22345363 

Movimiento María 
Elena Cuadra  

Tania  Cordero meoinfor@ibw.com.ni  22225393 

Centro de Derechos 
Constitucionales - CDC 

Ada Esperanza 
Silva 

adaesperanza@cdc.org.ni  88511583 

Centro Nicaragüense de 
DDHH – CENIDH 

Marlín María 
Sierra Palma 
Norving Solano 
Mairena 

cenidh@cenidh.org  22668940 

IPADE Leana Bello 
Conde. 

Leana.bello@ipade.org.ni  88312555 

Coordinadora Social Oscar Perlas 
Rojas 

 89772653 

 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final                                 Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124                      Página 214 

 
 

Objetivo General:  

• La elaboración de criterios y propuestas para la estrategia y políticas de la Unión 
Europea con relación a los organismos sociales en Nicaragua, sin distinción de ningún 
tipo, para el período 2013 – 2020. 

Objetivos Específicos: 
d. Elaborar mapa de actores sociales, del estado y cooperación, en el ámbito de la 

gobernabilidad, sus relaciones e instancias en que se articulan.  
e. Analizar y determinar, cuáles son los desafíos más importantes para el 

aseguramiento de la gobernabilidad democrática en Nicaragua. 
f. Consensuar propuestas de ejes de trabajo y elementos concretos para la estrategia y 

políticas de la Unión Europea con relación a los organismos sociales en Nicaragua en 
el ámbito de la gobernabilidad.  

Agenda 
 

E. Presentación 

El equipo consultor dio apertura a la actividad explicando objetivos del taller y fases en la 
que se ha estructurado el proceso de elaboración de criterios y propuestas para la estrategia 
y políticas de cooperación de  la Unión Europea con relación a los organismos sociales en 
Nicaragua, sin distinción de ningún tipo, para el período 2013 – 2020. 
Se explicó que en una primera fase, efectuada en marzo, correspondió a un estudio global, 
en el cual se utilizaron técnicas y métodos de investigación cualitativa (entrevistas y talleres).  
La segunda fase contribuirá a un estudio focalizado sobre  dos sectores o problemáticas  
seleccionadas: la gobernabilidad y el desarrollo rural, a través de dos talleres y entrevistas 
individuales.  
En la segunda fase se logrará:  

4. Profundizar los mapeos de actores. 

5. Identificar los desafíos en estos dos sectores. 

6. Elaborar propuestas y ejes de trabajo concretos para la estrategia de la UE. 

El equipo consultor manifestó los criterios de selección de las organizaciones convocadas 
para el taller:  

5. Porque son actores clave en el ámbito de gobernabilidad.  

6. Por su experiencia con la Unión europea. 

7. Por su capacidad de propuesta. 

8. Por su capacidad de implementación. 

 
F. Mapeo 

Una vez planteadas las generalidades de la consultoría, el equipo facilitador explicó a 
detalles la contribución que hará la realización de un mapeo en el ámbito de gobernabilidad, 
que comprenda actores no estatales en Nicaragua, que permita tener una visión global de 
los actores y redes, y tener una visión de los actores sociales relacionados con la cooperación 
de la UE. 
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De forma que ayude a la UE en la identificación, formulación y operacionalización de la 
política y estrategia de apoyo a la sociedad civil.  
 

G. Los desafíos 

El equipo consultor manifestó que en este punto, las organizaciones definirían “lo que está 
en juego”, las oposiciones, las contradicciones y las perspectivas por donde apuntar. 
 

H. Propuestas concretas 

Se explicó que una vez definidos los desafíos, los/as participantes identificarían propuestas 
concretas que coadyuven a superarlos. Para ello deberán plantearse respuestas a preguntas 
como: ¿Qué hacer? ¿Con quién? ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
 

I. Clausura y Almuerzo 
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Metodología 
 

Se desarrolló una metodología dinámica, ágil y esencialmente participativa, por la naturaleza 
misma de los/as participantes y del trabajo que desarrollan; que rescate sus criterios, 
percepciones y sus propuestas. Además, que contribuya al fortalecimiento de las relaciones 
de los/as participantes, la socialización de los conocimientos, ampliar sus aprendizajes y el 
desarrollo de las sinergias.  
 

Desarrollo de metodología 
 

A. Construcción del mapeo 

Las y los participantes de cada organización identificaron Organizaciones de Sociedad Civil 
con las que se interrelacionan, así como Instituciones del Estado, Organismos de 
Cooperación e Instancias que integran.  
A continuación se presentan una tabla con los aportes que planteó cada representante de 
las organizaciones asisitentes, donde reconocieron las comunidades con las que interactúan:  
 
OSC 

ASISTENTES 

OTRAS OSC CON 

LAS QUE 

INTERACTÚAN 

INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN y 

EMBAJADAS 

INSTANCIAS 

Coordinadora 
Civil  
 

Socios en un 
proyecto de UE 
con IEEP. 

No hay 
relaciones con 
el Estado.  

Relaciones con 
todas diversas 
organizaciones de 
cooperación y 
embajadas 
misiones 
diplomáticas: 
Programas de 
Democracia, 
Elecciones y 
Gobernabilidad. 
Financiamiento 
de UE, KEPA, 
Accioné, Diaconía, 
Christiané.  

 

IEEP 
 

Ética y 
Transparencia,  
CENIDH, 
Fundación 
Nicaragua 
Nuestra,  Ceprev, 
Cruz Roja, IPADE, 
Eduquemos, 
Fundemos, Fe y 
alegría, 

Parlamento, 
Contraloría, 
Policía 
Nacional, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 
y el Ejército 
Nacional (muy 
informalmente) 

Relaciones con 
KEPA, Christiané, 
Ibis, oxfam 
crespa…, 
embajada de 
Estados Unidos, 
Finlandia, 
Dinamarca, 
Cosude,  
Financiamiento 

JNPE, Ética y 
Transparencia
, Red de 
seguridad 
Humana, Red 
Nicaragüense 
por la 
Democracia y 
el Desarrollo 
Local, Alianzas 
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Coordinadora 
Civil  
Académicas: 
UCA, UAM, 

de: La Ned, 
cristhiané, Save 
The Children, UE, 
Ibis, Embajada de 
Finlandia.  
Apoyos puntuales 
de: Embajada de 
Estados Unidos,  

por la Justicia 
tributaria 

Red 
Nicaragüense 
por la 
Democracia y el 
Desarrollo 
Local 

Coordinadora 
civil, Red de 
mujeres contra la 
Violencia, 
Movimiento 
Juvenil 
Nicaragüita, 
pueblos 
indígenas, Ética y 
Transparencia, 
Fundemos, MpN, 
Funides, 
AMUNIC 

Asamblea 
Nacional, 
INIFOM, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 
y Ministerio de 
Gobernación 
(algunas veces), 
Alcaldías 
Municipales 
(casi todas). 
 

Embajadas: 
Alemania, 
Finlandia, suiza.  
Financiamiento: 
UE, OXFAM, Kepa, 
Trocaire, GIZ.  

Grupo 
Promotor de 
Reformas 
Electorales.  

Movimiento de 
Mujeres María 
Elena cuadra 
 

Un conjunto de 
24 
organizaciones 
entre éstas: 
FENACOP, 
Coordinadora de 
Mujeres Rurales, 
Voces Caribeñas, 
Consejo de 
Mujeres de 
Occidente, Red 
de Mujeres 
Chontaleñas, 
Fundemuni, Red 
de mujeres 
chontaleñas, 
Asumupro.  
Académicas: 
UPOLI, UCA. 

Asamblea 
Nacional, 
Comisarías de 
la Mujer, 
Fiscalías, 
Procuraduría 
para la defensa 
de los DDHH, 
Procuradora 
Especial de la 
Mujer, MINED, 
Alcaldías 
municipales, en 
Managua son 
miembros de 
las comisiones 
municipales 
ampliadas,  

Cooperación 
Alemana, ICR, 
Cooperación de 
Canadá, OXFAM 
Canadá, Acción F,  
UE, Diaconía, 
Intermón OXFAM, 
OXFAM Hong-
Kong. 

Red 
internacional 
de mujeres, 
Red de 
solidaridad 
con  la 
maquila 
 

IPADE EyT, MpN, 
Coordinadora 
Civil, CPDH, 
CENIDH, 
MAM, CINCO, 
CDC, 
organizaciones 
locales de El 

Representantes 
de Partidos 
políticos, 
Bancadas de la 
Asamblea 
Nacional. 
 

Embajadas de 
Dinamarca, 
Finlandia, 
Alemania 
Financiamiento: 
UE, NDI, Diaconía, 
OXFAM. 
 

GPRE, UCD,  
INCIDE, 
AMCHAM.  
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Rama, San Juan 
de Nicaragua, Las  
Minas, Puerto 
Cabeza y otras 
organizaciones 
del Norte y 
cooperativas,   
Académicas: 
UAM, UPOLI.  

Red de mujeres 
contra la 
violencia 

Movimiento 
Autónomo de 
Mujeres,  
Movimiento 
Feminista, Redes 
de Salud.  

Fiscalía, 
Comisión de 
Género de la 
Corte Suprema 
de Justicia, 
Comisarías de 
la Mujer, 
Comisión de la 
Mujer en la 
Asamblea 
Nacional, 
algunos 
Diputados/as 
aliados/as. 
 

Financiamiento: 
OXFAM Canadá, 
UE, Diaconía, 
Hivos.  
 

A nivel 
internacional: 
Red feminista 
contra la 
violencia, 
Misiones 
internacionale
s que dan 
seguimiento a  
DDHH de la 
mujer.  

UCD MPN, N2.O, 
CPDH, CENIDH, 
GRUPO DE 
REFLEXIÓN, 
GRUPO PUENTE, 
JUDENIC, MAM, 
HAGAMOS 
DEMOCRACIA, 
CINCO, 
AMCHAM 

 Relaciones con 
embajadas de: 
Estados unidos, 
Francia, Alemania.  
Financiamiento: 
Fondos de 
nicaragüenses.  

INCIDE. 

Centro de 
Derechos 
Institucionales 
 

MAM, Red de 
Mujeres contra 
la Violencia,;  
CINCO, IPADE, 
RNDDL, 
Coordinadora de 
la Niñez. 
Académico: UCA, 
UPOLI. 

 Financiamiento: 
Agencia Española 
de Cooperación, 
Usaid, Fondo 
Centroamericano 
de Mujeres. 
 

GPRE 

Fundación 
violenta barrios 
de chamorro.  
 

Se trabaja en 
alianza con 10 
municipios del 
país.  

Relaciones con 
Alcaldes de 10 
municipios del 
país. 
 

Embajadas: 
Finlandia, 
Dinamarca, UE, 
Estados Unidos, 
Naciones Unidas. 

GPRE 
 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final                                 Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124                      Página 219 

 
 

 
Movimiento 
Juvenil 
Nicaragüita  
 

IEEP, 
Coordinadora 
Civil, UCD, CDC, 
CPDH, IPADE, 
CENIDH, FVBCH, 
MAM, MpN, 
CINCO, Hagamos 
Democracia, 
EDUQUEMOS, 

Actualmente  
no tiene 
relaciones ni 
con el gobierno 
ni instituciones 
públicas 
porque 
sostienen que 
los procesos 
electorales no 
han sido 
transparentes. 

Embajadas: 
Luxemburgo, 
Estados Unidos, 
Holanda, UE, 
Dinamarca, 
Alemania. 
Financiamiento: 
UE, OXFAM, GIZ. 
 

JNPE, RNNDL. 
 

MCN Cantera, 
Coordinadora 
Social, Consejo 
de la Juventud, 
FUPRODE. 

Alianzas con 24 
Alcaldías, 
Policía 
Nacional, 
MIDED, 
MINSA, 
Comisiones de 
la Asamblea 
Nacional. 

Asdi, FROSI, 
Estocolmo, Suecia, 
UNICEF, UNFPA, 
OPS, OMS, Centro 
Cooperativo 
zueco, ATM 
Noruega. 

Foro por la 
Educación, 
Iniciativa por 
Nicaragua. 

KEPA Coordinadora 
Civil,  IEEP, Red 
territorial de la 
coordinadora 
civil del Triángulo 
minero,  Redes 
de Prinzapolca y 
Mulucucú.  
 

No hay 
relaciones con 
el gobierno,  ni 
instituciones.  
Existe cierta 
comunicación 
con MINREX.  

Contrapartes: 
Embajada de 
Finlandia, el 95% 
de fondos de Kepa 
es del Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores de 
Finlandia. 
Interacciones: 
OXFAM, Diaconía, 
Cristhiané, 
Actioné, 
Dinamarca. 

RNDDL 

Coordinadora 
social 
 

Fundación 
violeta Barrios de 
Chamorro, otros 
OSC se han 
distanciado de la 
CS.  
Académico: 
UNAN, UNI, 
UNIVAL, UPOLI, 
Padre Freire. 

Procuraduría 
de DDHH, 
Procuraduría 
General de la 
República, 
Policía 
Nacional, 
Asamblea 
Nacional, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
MIFIC, 

Embajadas de: 
Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Brasil, en 
España con el 
gobierno Catalán. 
Financiamiento: 
Cada quien lo 
busca a manera 
individual, 
principio de 
autonomía.  
 

FSLN, FNT, 
CNU, UNEN, 
FES, 
Fundación de 
Cuenta 
Propia, 
Caruna, 
Consejos de 
participación 
Ciudadana, 
Movimiento 
Cooperativo,  
Carur, UNAG,  
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FENICOCOP, 
MINED, 
MITRAB, 
MINSA, INTUR, 
Banco Central. 

IBIS 
 

Referente al 
Programa de 
gobernabilidad: 
RNDDL, Centro 
Humbolt, 
CENIDH, Instituto 
de Formación 
permanente 
INIFOM, en el 
Norte de País, 
CEDUCAN en el 
Atlántico Norte, 
otras 
organizaciones 
locales en El 
Sauce, y otras 
relacionadas con 
educación. 
También 
comunidades de  
El Rama, 
Mayagnas, 
Chorotegas.  

Estado: 
AMUSEN en 
Nueva Segovia, 
Secretaria 
general de la 
Costa Caribe, 
Gobierno 
Regional del 
Atlántico Sur, 
Mined, 
MARENA, 
MINREX, KEPA 

  

Instituto de 
liderazgo de las 
segovias 
 

Coordinara Civil, 
Red de Mujeres 
contra la 
Violencia, 
Mujeres del 
Norte, Red de 
jóvenes locales, 
IEEP CINCO, 
Movimiento 
Juvenil 
Nicaragüita, 
CENIDH, Red de 
Mujeres 
Chorotega, Red 
chorotega en el 
norte, entre 
otras 
cooperativas y 
comités de 
desarrollo.  

Gobiernos 
locales den 
Mozonte, 
Ciudad Antigua, 
Santa María, 
Quilalí.  
Ocasionalment
e con la alcaldía 
de Ocotal y 
menos 
estrecha que 
antes, con el 
Ejército 
Nacional, 
también por el 
tema de 
gobernabilidad, 
ha habido un 
alejamiento  y 
con otras 

UNICEF; Unión 
Internacional para 
la Naturaleza, 
Fondo Común, 
Cooperación 
Austríaca, CHF, de 
España hay apoyo 
de Cooperación 
descentralizada, 
Universidad de la 
Coruña, Oviedo, 
diputación de 
Galicia, 
Solidaridad 
gallega. Friedrich 
Evert. 

CCSICA, Foro 
de Mujeres 
para la 
Integración 
Centroameric
ana, 
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Académicas: 
Huracán, UPOLI, 
American 
Collage.  

instituciones 
del estado. 
 

Foro de 
mujeres para la 
integración 
centro 
americana; 

CENIHD, 
HURACAN y 
otras que se han 
mencionado.  

 Apoyo de la 
Cooperación 
austriaca, 
Estrasburgo, 
Friedrich Evert. 

A nivel 
regional se 
cuenta con 
capítulos, 
menos en 
salvador y 
Belice. 
CCSICA. 

CPDH 
 

Trabajo local con 
Granada, 
Jinotega, Boaco, 
Jinotega, 
Matagalpa, 
Juigalpa, 
Fundemos, 
Ixchem, 
Coordinadora 
Civil, 
Movimiento 
María Elena 
Cuadra, 
Movimiento 
Comunal, 

Gobiernos 
locales Boaco, 
Granada, 
Jinotega, 
Camoapa, 
Mined, Minsa, 
Mifam, Poder 
Judicial: 
Juzgados, 
Ministerios 
públicos y 
defensoría 
pública, Policía 
Nacional. 

Embajadas: Usa, 
Alemania, Francia, 
Canadá, 
Financiamiento: 
USAID, Oxfam, 
Fondo Común, UE, 
Ico, La Ned.  
 

 

Centro 
Nicaragüense 
de Derechos 
Humanos 
 

Coordinadora de 
la Niñez, 
IPADE, CINCO, 
EYT, MAM, 
CENTRO 
HUMBOLT, 
Movimiento 
Comunal, FVBCH. 
Convenios: UCA, 
UPOLI, 
Universidades de 
Chontales, 
Matagalpa, 
Estelí, BIUCU Y 
URACAN. 

Sistema de 
Justicia: Policía, 
comisarías, 
fiscalías.  

Fondos: Diaconía, 
Ayuda Popular de 
Noruega, Iniciativa 
Christiana 
Romero, Hivos, 
Pan para el 
Mundo, Fondo 
Común, Ibis 
Embajadas: 
Francia, Finlandia, 
Alemania, y UE.  
 

Organización 
Mundial 
contra la 
Tortura, Red 
Internacional 
por los DDHH, 
Amnistía 
Internacional, 
Plataforma 
interamerican
a de DDHH, 
Red de 
Defensores de 
DDHH en 
Mesoamérica, 
Comisión 
Internacional 
de Lucha 
contra el Sida, 
Comisión 
Internacional 
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de ayuda a 
refugiados, 
Red de 
Mujeres 
contra la 
Violencia, 
FMICA, Red 
de migrantes, 
Grupo 
Estratégico 
por la 
Despenalizaci
ón del Aborto 
terapéutico, 
Alianza por la 
biodiversidad, 
Alianza del 
agua.  

 
B. Plenaria: Diferencias/Semejanzas entre DDHH y Gobernabilidad 

El equipo consultor moderó una discusión que permitiera reflexionar en las diferencias o 
semejanzas entre DDHH y Gobernabilidad, siendo algunas de los comentarios los siguientes:  
“Gobernabilidad es la capacidad del gobierno e instituciones para garantizar la democracia, 
no se separa de DDHH” (…) Instrumento, condición, libertad, ejercicio de derechos” - RDDL 
“No hay separación, son importante  ejercicio pleno de la ciudadanía” - UCD. 
“Es lo que garantiza el orden social (…) gobernabilidad es capacidad del estado para 
garantizar el cumplimiento de DDHH” – Movimiento Juvenil Nicaragüita. 
“”No hay separación, entre más se respetan y cumplen DDHH hay Gobernabilidad estable” – 
ILLS 
“Es lo que garantiza el Estado de Derecho, es equivalente a un consenso”. - CC 
 

C. Los desafíos 

Una vez concluida la etapa de discusión, el quipo facilitador procedió a explicar las 
instrucciones que dieran lugar a identificar las tensiones y desafíos mayores en el ámbito de 
gobernabilidad.  
Se formaron 6 grupos de trabajo, siendo los resultados del trabajo por grupo los siguientes:  
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TENSIONES DESAFÍOS 

  

GRUPO No.1 RNDDL, CPDH, IEEP 

En La relación con el Estado por su 
intento de domesticar a las OSC. 

La autonomía política de las OSC frente a la 
tendencia a controlarla.  

Existe un flujo político y financiero en la 
capacidad de actuación y articulación de 
las OSC.  

Capacidad de organización y articulación 
alrededor de una agenda compartida.  

 Acceso a la información pública para cumplir su 
rol  

GRUPO No. 2: KEPA, CS, MOVIMIENTO COMUNAL 

Hermetismo con la información. Transparencia y fluidos de la información de 
doble vía: Gobierno y OSC.  

Centralización del poder Aplicabilidad al Marco Jurídico.  

 No existe o es limitada la información con las 
organizaciones de sociedad civil, no hay 
transparencia en los  procesos políticos y 
sociales.  

 Retomar la autonomía local y nacional.  

GRUPO No. 3: FVBCH Y MJN 

Falta de una agenda entre sociedad civil y 
gobierno que permita el fortalecimiento 
de una prensa libre para la discusión de 
temas que afectan a la nación en la 
promoción de la libertad de expresión.  

Promover una agenda de Nación que permita el 
fortalecimiento de una prensa libre, pluralista, 
en su derecho al acceso a la información pública.  

Argumentos  
-El incremento del control estatal de los medios de comunicación. 
-El incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y otras. 

Procesos electorales No transparentes. Impulsar reformas electorales eficientes que 
permita la despartidización del poder electoral. 

 Cambio de funcionarios. 

 Generar información pública y creíble. 

Argumentos 
-Hallazgos de irregularidades en los procesos electorales por parte de observadores 
internacionales y nacionales.  

 GRUPO No. 4: CENIDH, IPADE, MEC  

Cierre de espacios de participación 
ciudadana. 

Reconstruir valores y principios para el pleno 
ejercicio de ciudadanía. 

Limitaciones para ejercer derechos y las 
libertades individuales. 

Fortalecimiento del liderazgo juvenil para la 
promoción y defensa de los DDHH. 

Ruptura del orden constitucional. Aunar esfuerzos desde la sociedad civil para 
realizar una auditoria social permanente.  

Deconstrucción de valores democráticos.   

Persecución a quienes defienden y 
promueven el ejercicio del derecho.  

 

Grupo No.5: ILLS, CC, IBIS. 
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D. Resumen de Tensiones/Desafíos 

El quipo consultor sintetizó las tensiones y desafíos planteados por las/los participantes de la 
siguiente manera:  
 

Desafíos a lo externo: A lo interno: 

Acceso a la información pública La autonomía 

Transparencia: Recursos públicos, 

Elecciones. 

Articulación de la sociedad civil 

Irrespeto a la ley Desarrollo de capacidades 

Aplicabilidad del marco jurídico Reconstrucción de valores 

Restablecimiento del Estado Social de 

Derecho 

Romper el silencio 

Ruptura del Estado Social de Derecho Restablecimiento del Estado Social de Derecho.   

Irrespeto a las normas y al Sistema 
democrático establecido. 

Construcción en consenso de un pacto social 
integrador: Fuerzas – diversidad. 

Ilegitimidad institucional. Respeto a DDHH.  

Relación conflictiva  SC – Estado. Fortalecimiento de capacidad de análisis, crítica, 
propuesta, articulación, liderazgo democrático, 
apropiación de DDHH, movilización social. 

Cierre de espacios de participación 
ciudadana. 

 

Criminalización de la acción ciudadana 
vinculada a la promoción de derechos 
Humanos. 

 

GRUPO No. 6: Red de Mujeres contra la violencia, UCD, CDC 

Instrumentalización de las personas: No 
se les visualizan como sujetos de 
Derechos.  

Romper el silencio, la autocensura y el miedo.  

Partidización de las políticas públicas, 
generando exclusión.  

Valorizar a las personas, reconocer su: Dignidad, 
Libertad y Ciudadanía. 

Control del poder Ejecutivo sobre otros 
poderes. 

 

Falta de credibilidad en los procesos 
liderados por el sistema electoral.  

 

Falta de sometimiento a la constitución y 
leyes de parte del poder, y no hay 
sanciones. 

 

Impunidad.  

Manipulación religiosa.  
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Cumplimiento de DDHH Relevo generacional 

Restablecimiento de un pacto social 

integrador: Agenda de Nación  

Auditoria social permanente 

 
- Otros comentarios de participantes:  

 “Se trata de movilización social, relevos generacionales, de predicar con el ejemplo 
desde lo interno, puesto que los partidos políticos ya están gastados” - Movimiento 
comunal 
“Dirigentes de las OSC deben tener la capacidad de transferir valores y buenas 
prácticas a sus miembros para el relevo generacional” – MJN 
El desafío de los jóvenes es luchar por su relevo generacional y potencializar  
experiencias de adultos – CC 
“Existe una mentalidad autoritaria en todos los espacios de socialización” – IEEP 
“Jóvenes deben asumir el reto de posicionarse en los espacios” – UCD 
“Se debe resituar un debate profundo OSC-Donantes, facilitándose relaciones 
horizontales. Las OSC redefinir su manera de actuar. Se deben tratar temas de 
valores patriarcales: dictaduras y violencia, tema transversal que se debe trabajar” – 
ILLS 
 

Nuevamente el equipo consultor resumió de forma más sintética los grandes desafíos 
expuestos por los/las participantes en temas de gobernabilidad:  

• Renovación / Relevo generacional. 

• Capacidad de movilización social. 

• Definición clara del rol de OSC frente a partidos políticos. 

• Reorientar diálogos con la comunidad donante. 
 

E. Las propuestas  

Se formaron 2 grupos de trabajo, los cuales reflexionaron sobre los desafíos que deben 
priorizarse y la forma estratégica en la que puede superarse, obteniéndose los siguientes 
resultados:  
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Propuestas 

      Grupo No.1 

Desafío Ruptura del Estado Social de Derecho. 
Puntos de partida:  
 
•Qué hacer si el régimen actual no permite formas tradicionales 
de participación?  
 
•Cultura política (desconfianza, competencia, sectarismo), 
valores, falta de interiorización de conceptos (diversidad, 
equidad, territorio, prácticas democráticas, civismo). 

¿Qué hacer? (Tipo de 
actividades, programas, 
etc.) 

• Recomposición organizativa y política de las OSC (nueva 
forma de analizar la realidad, de actuar,  y de relacionarnos 
entre nosotros/as y con el estado).  
 

• Posicionamiento de la Cooperación 
 

• Fortalecer capacidades de las OSC: contar con recursos para: 
(construir herramientas y metodologías) para la investigación, 
el análisis y lectura de la realidad, construir propuestas 
argumentadas, capacidad de movilización, de articulación, de 
aprovechamiento tecnológico y capacidades gerenciales y de 
rendición de cuentas.  

 

• Formación y creación de conocimiento: para construir una 
nueva cultura política: de respeto por la ley y por los DH, por 
la diversidad, transparencia, buena ciudadanía, valor de la 
autonomía y del laicismo, cultura no violenta.  

 

• Construcción de la propuesta: desde las diferentes visiones y 
la mirada territorial, sectorial, gremial, de movimiento social. 
Que vincule Derechos civiles y políticos con los económicos y 
sociales.  

 

¿Con quién? (Aliados 
estratégicos, 
operacionales, etc.) 

OSC / Priorizar: juventud y las mujeres 

¿Ante quién?  Diferentes actores de la sociedad, ante el estado. 

¿Cuándo? 
(Programación)  

Diferenciar el qué hacer en el corto, mediano y largo plazo  

¿Dónde? (Amplitud 
geográfica de las 
acciones) 

Enfocarse en áreas geográficas, desde lo local a lo nacional, 
regional y viceversa.  

GRUPO No.2 

Desafío Fortalecer la aplicabilidad del Marco Jurídico Nacional e 
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Internacional 

¿Qué hacer? (Tipo de 
actividades, programas, 
etc.) 

A través de difusión, promoción y educación en DDHH:  
-Actividades educativas en derechos y deberes. 
Asociativismo comunitario. 
-Campañas educativas de comunicación. 
Acompañamiento a víctimas. 

¿Con quién? (Aliados 
estratégicos, 
operacionales, etc.) 

Grupos organizados, redes, movimientos sociales, cooperación 
internacional y solidaria, universidades, medios de 
comunicación, organizaciones religiosas, grupos empresariales.  

¿Ante quién?  Instituciones estatales: Asamblea Nacional, Procuraduría, 
INJUVE, Gobiernos municipales y regionales, INIM; MINED; etc.  

¿Cuándo? 
(Programación)  

Debe ser permanente ya que es un proceso que depende de la 
dinámica y coyuntura del país.  

¿Dónde? (Amplitud 
geográfica de las 
acciones) 

A nivel local, regional y nacional.  

 

Consideraciones finales:  
El taller cerró con avisos importantes:  

 
- A cada organización participante se le entregó una Hoja de presentación para ser 

llenada con los respectivos datos institucionales. Se concedió un avance elaborado 
por el equipo consultor, el cual debería ser revisado y completado por cada 
organización.  

- Restitución el 29 de Mayo: Presentación de los resultados obtenidos en ambas fases 
de la consultoría. Invitación será enviada vía email.  

- Entrega del informe a la Unión Europea.  
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12.10 ANEXO 10: Representación gráfica de los actores en el sector 
gobernabilidad 

 
Los trazos azules indican una relación financiera. Cuando no hay trazos, se trata de una 
relación de contraparte o política/estratégica. La entidad individual es colorida en naranja. 
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1.- Categoría de OSC a las cuales sería interesante apoyar y sobre qué aspectos en 
particular.  

 
 
Será importante trabajar, con Cooperativas/gremios de productores/as y Plataformas, 
Redes, Consorcios, Alianzas de OSC, Movimientos Sociales y OSC: (Con experiencia y 
presencia en distintos territorios) (De jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, productores/as, 
etc., o que trabajan con ellos/as, para el desarrollo de su liderazgo).  
 
Para contribuir a la generación de riqueza, reducción de pobreza y de desigualdades a partir 
de acciones de desarrollo local sostenible, diversificación productiva, con enfoque y 
metodologías para la adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático; el 
desarrollo de la democracia, de la gobernabilidad; el fortalecimiento de estas 
organizaciones, su sostenibilidad. Reducir al máximo la migración del campo a la ciudad, a 
otros países. Desarrollo, transformación de la situación en el ámbito rural.      
 
En el caso de las Cooperativas/gremios de productores: (Con experiencia y presencia en 
distintos territorios, en particular en aquellos con menos presencia institucional y mayores 
niveles de pobreza, potencialidades productivas) (que incorporan a jóvenes, mujeres, 
pueblos indígenas). Iniciativas, desarrollo de capacidades e incidencia que contribuyan a:  
 

 Fortalecer sus niveles de organización. 
 

 El logro de educación formal y no formal (primaria/secundaria/técnica).  
 

 La educación, el desarrollo de sus capacidades/tecnología, para el desarrollo de buenas 
prácticas agroecológicas, gestión empresarial, técnicas de negociación y resolución de 
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conflictos, enfoques (genero, generacional, intercultural) e incidencia en políticas 
públicas.  

 
 Seguridad y Soberanía Alimentaria. Apoyo a producción. Agricultura familiar, orgánica. 

Desarrollo de sistemas silvopastoriles y de la conciencia productiva con enfoque agro 
(ecológico, forestal, industrial) con visión de ordenamiento territorial, capacidad de 
adaptación a condiciones variables de producción, manejo de plagas; infraestructura y 
mecanismos para acopio/siembra conservación y ahorro/uso racional de aguas; 
programas de reforestación); enfoque y gestión articulada en el ámbito de micro 
cuencas, subcuencas y cuencas hidrográficas; manejo sostenible de territorios, 
diversificación de la producción, enfoque multirubro, encadenamientos productivos, 
generación de valor agregado al producto. Certificación de calidad de semillas; defensa y 
preservación del material genético, trazabilidad para sector carne. 

 
 Desarrollo de investigaciones acerca de las tendencias del Movimiento Cooperativo (MC) 

por sector, sus procesos de integración, su rol e importancia dentro del sector de la 
economía social y la economía nacional. Sistematización de experiencia a nivel de 
cooperativas de primero, segundo y tercer grado. Estrategias cooperativas ante el 
cambio climático. 

 
 La Gestión del Riesgo ante las vulnerabilidades frente fenómenos naturales y 

antropogénicos. Enfoque productivo y metodologías para la adaptación y mitigación ante 
los efectos del cambio climático. Manejo eficiente y conservación de suelos (agrícolas, 
pecuarios y forestales) y recuperación de los degradados (Cero quemas agrícolas, nulo 
uso de plaguicidas, tratamiento de aguas mieles, planes de ordenamiento de fincas, 
establecimiento de zonas protección, buenas prácticas). Protección de recursos 
naturales.   

 
 Mejorar los procesos de postcosecha, conservación de los productos agrícolas, creación 

de capacidades de acopio 
 

 Comercialización/Cómo aprovechar el mercado. Establecimiento de redes de centros de 
abastecimiento comunitario de insumos y productos agropecuarios (empresas 
asociativas de producción y consumo); inteligencia/instalación de centros de ubicación 
de nichos de mercados, de procesos de exportación; inserción en mercados en forma 
articulada, mercados campesinos.           

 
 Financiamiento a la producción. Justicia/equidad tributaria, políticas de crédito justas; 

distribución equitativa de recursos nacionales y locales (presupuestos) y de la 
cooperación; incidencia para la inversión en servicios sociales e infraestructura 
productiva.   

 
 La incidencia y alianzas con poderes del estado (Gobierno, Parlamento), gobierno local y 

cooperación, para reconocimientos/señalamientos/críticas y propuestas. Entre otros 
para la presencia de instituciones en territorios, distribución/legalización de las tierras, 
generación de infraestructura para la producción y servicios en zonas rurales, políticas y 
estrategias para el ámbito rural, aplicación de ley 693 (Soberanía y Seguridad Alimentaria 
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y Nutricional), de la ley  que crea fondo de tierras para mujeres rurales o ley 717, la ley 
de comercialización de semillas.  

 
En el caso de las Plataformas, Redes, Consorcios, Alianzas de OSC, Movimientos Sociales: 
(Con experiencia y presencia en distintos territorios) (De jóvenes, mujeres, pueblos 
indígenas, productores/as, o que trabajan con ellos/as). Iniciativas, capacidades e 
incidencia que contribuyan a:  
 

 Generación de formas novedosas, innovadoras de organización, de comunicación. 
 

 El logro de educación de calidad formal y no formal (primaria/secundaria/técnica). 
Educación innovadora, alternativa e inclusiva en las zonas rurales. Programas de 
Erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil en zonas rurales. Fortalecimiento 
de capacidades técnicas, pedagógicas y metodológicas a docentes rurales. Educación 
para el empleo con énfasis en el sector rural: habilitación laboral para adolescentes y 
jóvenes que no logran terminar la primaria. Educación técnica y capital semilla 
emprendedurismo en zonas rurales. 

 
 Construcción de ciudadanía con enfoque de Derechos (especialmente en jóvenes y 

mujeres). La educación, desarrollo de capacidades/tecnología, asistencia técnica, 
administración de sus organizaciones, transparencia, rendición de cuentas. Políticas, 
leyes, derechos, planificación/monitoreo/evaluación; elaboración de proyectos. 
Promoción de cambios de cultura política/valores. Escuelas de liderazgo, de incidencia.         

 
 La Gestión del Riesgo ante las vulnerabilidades frente fenómenos naturales y 

antropogénicos. Desechos sólidos, basura. Acciones y metodologías para la adaptación y 
mitigación ante los efectos del cambio climático.  

 
 Control ciudadano, auditorias sociales, fiscalización de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos que los gobiernos (nacional y locales) desarrollan, en 
correspondencia a las necesidades del desarrollo nacional, de las comunidades y 
personas. Participación de población en Procesos de Micro Planificación Participativa de 
las Inversiones. 

  
Se trata de ejercicios serios, rigurosos, planificados, que evalúen inclusión, transparencia, 
eficiencia, impactos, sostenibilidad, etc. tanto de grandes proyectos, como de 
programas/planes insignes de los gobiernos. Auditorias que toman en consideración las 
cuentas nacionales y las estadísticas.   
 

 La investigación social, intercambio/sistematización de experiencias, sondeos de 
percepción sobre temas relevantes de la economía, cultura política, la democracia, la 
gobernabilidad, impacto de los temas electorales, de las políticas sobre jóvenes y 
mujeres y sus expectativas sobre el futuro de la sociedad. 

 
 La incidencia y alianzas con poderes del estado (Gobierno, Parlamento), gobierno local y 

cooperación, para los reconocimientos/señalamientos/críticas y propuestas 
correspondientes. Entre otros para cumplimiento de la Constitución y leyes de la 
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republica, establecimiento de espacios plurales, efectivos, para la generación de 
consensos y concertación de políticas públicas, estrategias, planes, leyes y presupuestos. 

 
En ambos casos, se requiere apoyar y promover su participación en instancias del Consejo 
Consultivo del Sistema de Integración Centro Americana (CC-SICA). En los hechos, la 
participación de la sociedad civil a través del Comité Consultivo está limitada por no 
representar suficientemente la realidad organizativa centroamericana, por la falta de 
recursos para funcionar y por la ausencia de mecanismos de consulta y participación real en 
todas las instancias de la integración.65 
 

2.- Tipos de acciones que permitiría a las OSC influir sobre la gobernabilidad. 

 
Para el logro de la Gobernabilidad democrática y participativa, se requiere entre otros:  
 

 A lo interno de las organizaciones de la sociedad:  

 

� Desarrollo de la democracia interna, capital social, de capacidades y competencias de 
organizaciones, según sus respectivas misiones y objetivos: incorporación de nuevos 
conceptos, nuevas formas de analizar su realidad y entorno, que es dinámico y 
cambiante. Relevo generacional, espacios para la toma de decisiones de jóvenes y 
mujeres.   

 
� Revisión, actualización, reforzamiento del desarrollo organizacional, de los procesos 

de planificación/monitoreo, evaluación, rendición de cuentas. Una cultura 
organizacional dinámica, flexible, acorde a las realidades, capaz de responder frente 
a viejos y sobre todo nuevos desafíos.   

 
� Contar con los equipos, mecanismos, instrumentos, sistemas, metodologías: 

planificación/monitoreo/evaluación, herramientas actualizadas o nuevas, para el 
trabajo y facilitación de procesos y acciones con ciudadanos/as, con comunidades, 
con instituciones: cómputos, documentación, comunicación/servidores internet.  
 

� Control, eficiencia y transparencia en el manejo de recursos, rendición de cuentas.    
 

� Repensar las técnicas y/o metodologías en la implementación de procesos de 
cabildeo e incidencia en políticas públicas. Análisis de los actores, del mapa de poder, 
de las alianzas.  
 

� Contar con mecanismos novedosos de diálogo, negociación y gestión de conflictos 
para el logro de acuerdos con los diversos actores, públicos y privados. 

� Desarrollo de capacidades, de políticas e iniciativas que contribuyan que aseguren la 
sostenibilidad política y económica de la organización.  

 

                                                      
 
65 Encuentro sobre Integración Centroamericana: Otra Integración es Posible, CIFCA; Ver: 
www.cifca.org/ponenciaCIFCA.pdf 
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� Y para lograrlo, su coordinación, articulación en mesas, redes, consorcios, alianzas, 
plataformas, en función de la solución de problemas concretos, en tiempos 
específicos. Y/o alianzas de mediano y largo alcance.      

 

 

 Hacia afuera de las organizaciones de la sociedad: 

 
� Relación y nuevas formas de relación permanente, sostenible con la población, con 

comunidades. 
 

� Desarrollo de capacidades con líderes/población/ciudadanos-as: políticas, leyes, 
derechos, planificación/monitoreo/evaluación; elaboración de proyectos, control 
ciudadano/auditoria social, incidencia, organización en redes territoriales. 
Particularmente con jóvenes y mujeres de OSC y de partidos políticos. Promoción de 
cambios de cultura política y valores. Escuelas de liderazgo, diplomados de 
incidencia.         

 
� Auditorias sociales, fiscalización de políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos que los gobiernos (nacional y locales) desarrollan, en correspondencia a las 
necesidades del desarrollo de la nacional, las comunidades y personas. 

  
Se trata de ejercicios serios, rigurosos, planificados, que evalúen inclusión, 
transparencia, eficiencia, impactos, sostenibilidad, etc. tanto de grandes proyectos, 
como de programas/planes insignes de los gobiernos. Auditorias que toman en 
consideración las cuentas nacionales y las estadísticas.   

 
� Promover la investigación social, sistematización de experiencias, sondeos de 

percepción sobre temas relevantes de la economía, cultura política, la democracia, la 
gobernabilidad, impacto de los temas electorales, de las políticas sobre jóvenes y 
mujeres y sus expectativas sobre el futuro de la sociedad. 
 

� Jornadas de conocimiento/Campañas Cívicas de comunicación para visibilizar e incidir 
en la solución de problemas/propuestas: inseguridad ciudadana, violencia de género, 
trata de personas, narcotráfico, agua potable, deforestación, evitar las quemas para 
la siembra, desechos sólidos, limpieza, ferias productivas, etc. 
 

� Foros/debates/ferias/movilización ciudadana: en defensa de derechos, demandas a 
las instancias correspondientes, visibilizar propuestas, incidencia y abogacía con 
tomadores de decisión.   

 
Por igual se requiere:  
 

 Creación y/o fortalecimiento de los espacios/instancias interinstitucionales y con 
participación de sociedad civil (nivel nacional y locales) para el análisis y toma de 
decisiones para la elaboración, puesta en marcha y monitoreo, evaluación de políticas 
públicas, estrategias, planes y presupuestos. En particular espacios de participación de 
jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afro descendientes, personas con discapacidades, 
con diversidad sexual. 
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 Compromisos de los poderes del estado, de las instituciones y funcionarios públicos para 
el respeto pleno de la Constitución Política, las leyes, los compromisos internacionales, el 
estado de derecho, los derechos humanos.  

 
 Apoyo a Gobiernos Territoriales Indígenas que son actores emergentes, para 

empoderarlos en sus funciones, derechos, para el desarrollo de capacidades en la 
elaboración/monitoreo/evaluación de planes y proyectos, incidencia y las formas y 
mecanismos sobre la administración de sus territorios y de sus recursos naturales; es 
muy importante para el fortalecimiento de su liderazgo y a administración transparente y 
sostenible de sus recursos naturales. 

 
 Análisis a fondo y acuerdos nacionales acerca de las funciones del Estado Nacional y la 

Autonomía Regional y Autonomía Municipal, la centralización y  descentralización en 
regiones autónomas y municipios. Modelos de Participación ciudadana y sus efectos en 
el tejido social. 

 
 Una cooperación comprometida en la promoción y cumplimiento de los derechos 

humanos, de los compromisos internacionales en todos los países.     
 
Todo ello en el ámbito nacional y locales (regiones, departamentos, municipios)  
 

3.- Participación Ciudadana y manera de trabajar (tratar) con los CPC. 

 
Participación Ciudadana: marco jurídico y limitaciones para su desarrollo.  
 
Como se ha señalado, la Constitución de la República, dos leyes de rango constitucional, una 
quincena de leyes y una serie de convenios internacionales e instrumentos que acogen 
derechos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas66, conforman un sólido marco 
jurídico que debiera garantizar el ejercicio pleno de los derechos de asociación, 

participación y movilización ciudadana y el pleno acceso a la información pública.  
 
Dentro de estas leyes, se destaca la Ley 147, regula constitución, autorización, 

funcionamiento y extinción de las Personas Jurídicas y Religiosas sin fines de lucro (PJSFL) El 
marco jurídico que regula la vida de los sindicatos, que según la Constitución y el Código de 

Trabajo, no precisan de autorización previa para constituirse, y de las cooperativas, 
reguladas por la Ley General de  Cooperativas. La Ley 475, regula la Participación Ciudadana, 
definida como proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual o 
colectiva, para incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas 
públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración.67  
 
Esta ley prevé órganos y modalidades de participación a nivel nacional (CONPES), nivel 
regional y regiones Autónomas (CORPES), nivel departamental (CDD) y a nivel municipal 
(CDM). Y Consejos en las respectivas instituciones en los diferentes niveles.   

                                                      
 
66 Un breve listado de estas leyes y sus características principales en relación a la participación y el lugar de la 
sociedad civil se encuentra en  anexos. 
67 Ley de Participación Ciudadana. 22 de Octubre del 2003 
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Otras leyes, establecen la gestión de los municipios, las que protegen los derechos de 
niños/as, adolescentes y jóvenes, de mujeres, leyes de educación y de salud pública, hasta 
las de acceso a la información y de fomento al desarrollo y regulan, de una manera u otra, la 
participación y la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones.  
 
A pesar de la existencia de un marco jurídico amplio y abundante, un análisis de la realidad 
cotidiana de la sociedad nicaragüense muestra que diversas circunstancias limitan el 

ejercicio pleno de esos derechos, entre las que se puede señalar, las características del 
sistema jurídico y político nicaragüense. En este sentido, la falta de tradición y estabilidad en 

la institucionalidad jurídica y en la aplicación de las leyes, por parte de funcionarios de los 

poderes del Estado, deja un espacio para la partidización de instituciones, que aprovechando 
de algunos vicios y/o vacíos en las leyes, permite la interpretación y la aplicación parcial de 
éstas con objetivos político partidarios, económicos y personales.  
 
Un ejemplo importante puede verse en análisis de la ley 147, que demuestran que esta ley 
carece de definiciones conceptuales generales y contiene vacíos y contradicciones 
importantes, que permiten una amplia interpretación que desfavorecen a un número 
importante de organizaciones de la sociedad civil.  
 
Marco jurídico y manera de trabajar con los CPC.  

  
Después de diversas iniciativas de decretos, propuestas de reformas a la ley 290, para el 
establecimiento de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), y de reclamos, propuestas de 
ley y recursos por parte de partidos de oposición, de OSC y del mismo ejecutivo, los CPC 
quedaron amparados en el decreto ejecutivo, 112-2007

68.  
 
El mismo establece los CPC y Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), cuyo objetivo, señala, es 
la organización y participación del pueblo nicaragüense en el desarrollo integral de la nación, 

en forma activa y que apoyen los planes y políticas del Presidente de la República, sus 

integrantes tendrán una actuación voluntaria y no gozarán de salario. Que tanto los CPC 

como GPC tendrán presencia en comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, 

departamentos, Regiones Autónomas y a nivel nacional, debiendo existir en cada uno de 
ellos, coordinadores/as (16) para los distintos aspectos de la vida institucional y ciudadana 
(educación, salud, medio ambiente, producción, seguridad ciudadana, niñez, adolescencia, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores, etc.).   
 
Además, en el decreto se crea el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano (GNPC), integrado 
por los CPC, a través de un representante de cada uno de los 16 sectores, de cada uno de los 
15 departamentos y dos Regiones Autónomas existentes en el país.  
 
Así lo confirmó resolución/sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 10/01/2008, que 
ratificó consenso de diversos sectores, en el sentido que, conforme la Constitución, el 
Presidente de la República tiene la atribución constitucional y legal de crear a través de 
Decretos Administrativos CPC, respetando los principios establecidos en la Constitución 

                                                      
 
68 En la ciudad de Managua, Casa de los Pueblos, a los 29 días del mes de Noviembre del 2007.  



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final                                 Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124                      Página 246 

 
 

Política y en la Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana, de libertad, voluntariedad, 
universalidad, institucionalidad asumida y efectiva, equidad, solidaridad, respeto a la 
dignidad de la persona, la igualdad, el pluralismo político y étnico, y sin ningún tipo de 
discriminación o exclusión por ninguna razón o motivo; ni debe limitar el desarrollo de 
nuevas formas de participación en la vida política, económica, social, cultural, gremial y 
sindical, ni el ejercicio de otros derechos no mencionados en la misma y reconocidos 
expresamente en la Constitución Política de la República. También se señaló que, sin 
perjuicio del punto anterior, el Presidente de la República carece de potestad constitucional 
y legal de atribuirle o sustituir, por Decreto administrativo, a través de CPC o cualquier otra 
instancia de participación popular las responsabilidades, funciones o atribuciones que son 
exclusivas de servidores públicos conforme la Constitución Política y las leyes y que además, 
el Presidente de la República carece de potestad constitucional y legal respecto a que los 
CPC o cualquier instancia popular creada por Decreto Administrativo, de asignarle o de que 
perciban ningún tipo de emolumento, es decir ningún tipo de remuneración que 
corresponda a un cargo o empleo público e implique una erogación del Presupuesto General 
de la República. 
 
Los argumentos de la oposición en el parlamento y de un sector importante de la sociedad, 
para el rechazo a los CPC fueron que, son estructuras/extensiones partidarias con rango 
estatal, instancias paraestatales que gestionarían programas gubernamentales, con el 
propósito de establecer un nuevo organismo de control y vigilancia partidista a todos los 
niveles y que se pretendía establecer la presencia partidaria del FSLN a todos los niveles para 
cooptar las bases y establecer reformas que consoliden la centralización del poder en las 
figuras del Presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.   
 
Teniendo presente, la naturaleza de las organizaciones, vínculos, el respaldo institucional y 
niveles de legitimidad, será importante contribuir al fortalecimiento y desarrollo de 
organizaciones diversas de la sociedad civil, actores no estatales, en la “promoción de la 
participación ciudadana”, establecida en ley 475, que debe ser plural, libre, autónoma, 
incluyente, como un derecho humano fundamental, básico para la manejo y transparencia y 
eficiencia de la cosa pública, con la que tienen obligaciones el estado, funcionarios y 
funcionarias, que laboran en el mismo, pagados con el erario público y que por tanto son 
servidores públicos. Pero además una participación, que contribuya a la Construcción de 
Ciudadanía, al empoderamiento ciudadano, al liderazgo, conciencia de sus derechos y de sus 
responsabilidades, superación de asistencialismo, generación de riquezas, desarrollo.  
 
Participación que debe tener presente la necesidad del análisis, el debate de ideas, los 
consensos, para la sostenibilidad de los procesos, de las decisiones y que además debe 
considerar los principios y acuerdos internacionales relacionados. 
 
En ese contexto, existen voces a favor y en contra de instancias establecidas por la ley 475 y 
otras leyes relacionadas con la Participación Ciudadana (CONPES, CDD, CDM, Consejos 
sectoriales, etc.), como también voces a favor y en contra de los CPC y GPC.    
       
En particular, en el caso de los CPC-GPC, la relación, las maneras de trabajar con estas 
instancias, pueden ser:  
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a) En los barrios y comarcas: en forma directa, con los CPC que existen en esos 
territorios, sobre la base de los requerimientos existentes en ese nivel, de cada uno 
de los CPC.   
 

b) Municipios, departamentos, regiones autónomas: a través de instancias del partido 
FSLN y/o del gobierno local o central presente en esos territorios, en función de los 
intereses del partido y/o de gobierno en ese nivel.  
 

c) Nacional: a través de instancias del partido y/o gobierno, que para los efectos, se 
juntan en el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, en la persona del Secretario 
General del FSLN y Presidente de la República, quien lo preside, la Coordinadora del 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía y otros funcionarios en ese nivel. 

 
El país requiere de la participación de todos los actores, sin exclusiones de ningún tipo, la 
articulación en los niveles de barrio, comunidades, municipios, departamentos, regiones 
autónomas y en el nivel nacional, de las instancias del estado, partidos, iglesias, OSC y 
cooperación, de frente a los problemas y desafíos en cada uno de esos niveles.   
 

4.- Elementos sobre la lógica que permitió escoger los 2 sectores y de excluir otros que 
sean también buenos candidatos. 

 
a) En primer lugar es importante señalar que la escogencia de los dos ámbitos, Rural y 

Gobernabilidad, cuenta con el respaldo de las diferentes organizaciones e instancias 
participantes en el proceso de elaboración del mapeo de ANE.  

 
b) Las diferentes organizaciones e instancias participantes, señalaron entre otros, 

interés para trabajar en una diversidad de ámbitos y ejes:  
 
Fomento, inversión y modernización, diversificación de la producción, del mercado orgánico; 
fortalecimiento de cadenas productivas, de valor; desarrollo de políticas y leyes para el 
sector rural; distribución justa de la tierra, resolución de problemas de propiedad; desarrollo 
y estabilidad de programas y proyectos con estructuras/instancias intersectoriales; 
fortalecimiento institucional (instituciones, organizaciones e instancias). 
 
Desarrollo de sistemas y de la conciencia productiva con enfoque agro (ecológico, forestal, 
industrial) con visión de ordenamiento territorial, gestión del riesgo, adaptación y mitigación 
ante el cambio climático; conservación y uso de suelos, protección de recursos naturales, 
acopio y conservación de aguas, programas de reforestación); gestión articulada en el 
ámbito de micro cuencas, subcuencas y cuencas hidrográficas;  fortalecimiento e incidencia 
para la aplicación de ley 693 (Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional), la ley  que 
crea fondo de tierras para mujeres rural o ley 717, la ley de comercialización de semillas, 
certificación de la calidad de semillas; defensa y preservación del material genético, 
trazabilidad para sector carne; establecimiento de redes de centros de abastecimiento 
comunitario de insumos y productos agropecuarios (empresas asociativas de producción y 
consumo); inteligencia/instalación de centros de ubicación de nichos de mercados, de 
procesos de exportación; inserción en mercados en forma articulada, comercialización, 
mercados campesinos.           
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Justicia/equidad tributaria, políticas de crédito justas; distribución equitativa de recursos 
nacionales y locales (presupuestos) y de la cooperación; incidencia para la inversión en 
servicios sociales y la infraestructura productiva.  
 
Monitoreo, Auditoría social de políticas públicas y ordenanzas de gobiernos locales, de los 
presupuestos, de promesas electorales, de acuerdos/compromisos internacionales, 
derechos humanos. Acceso a la información pública. Respeto al voto, reformas a ley 
electoral, cambio de magistrados y otros funcionarios del Poder Electoral.      
 
Fortalecimiento institucional/desarrollo de capacidades de las OSC/ANE e instancias: su 
autonomía, herramientas, transferencia tecnológica, tecnología y nuevos procesos para su 
organización, planificación, el cumplimiento de sus misiones, su comunicación, el trabajo 
comunitario con la población, estrategias de sostenibilidad. Evaluar, sistematizar, visibilizar 
el trabajo, sus resultados, efectos e impactos. Monitoreo, observatorio de la evolución de las 
organizaciones en sus procesos de articulación e incidencia. Articulación/alianzas/consorcios 
de OSC/ANE en el nivel territorial, municipal, nacional, centroamericano, latinoamericano, 
internacional. 
    
Desarrollo de capacidades/empoderamiento ciudadano: políticas, estrategias, planes y leyes 
de interés, presupuestos públicos; procesos de planificación, elaboración de proyectos, 
monitoreo, auditoría social, evaluación; estrategias/tecnologías de comunicación, educación 
técnica para el trabajo/emprendedurismo, incidencia en políticas públicas y presupuestos.      
 
Promoción de espacios de diálogo y coordinación entre las instituciones del Estado y de las 
OSC/ANE y entre estas, implica funcionamiento de instancias establecidas por ley y de otras 
que siempre deben ser amplias, plurales, efectivas. 
 

c) En el análisis de los ámbitos/ejes de trabajo señalados, se consideró que una 
agrupación natural, que además contribuye a la integralidad y coherencia, está en los 
ámbitos de GOBERNABILIDAD y lo RURAL. Que para los efectos, igual pueden ser y 
son parte de un todo, que se concreta en territorios: municipios, 
departamentos/regiones autónomas, nacional y centroamericano.  
 

Teniendo como sujetos estratégicos, jóvenes y mujeres, poblaciones indígenas, afro 
descendientes.    
 

d) Pero además, se debe estar consciente que el futuro, al menos inmediato y en el 
mediano plazo, de Nicaragua, el desarrollo de su economía, está en el AMBITO 
RURAL.  

 
Nicaragua se caracteriza por ser un país eminentemente rural, su naturaleza es 
esencialmente agropecuaria y forestal. El ámbito rural tiene características poblacionales, 
geográficas y físicas diversas, con enormes potencialidades: su gente (trabajadora, amigable, 
solidaria) y sus tierras, bosques, ríos, lagos, lagunas y volcanes.  
 
En Nicaragua el  desarrollo nacional pasa por el desarrollo rural. Ahí se encuentra el presente 
y futuro de la seguridad y soberanía alimentaria. Al menos la mitad del territorio de 
Nicaragua es rural. La Costa Caribe (Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur) 



Análisis Estratégico De Los Actores No Estatales En Nicaragua - Informe final                                 Junio 2012 

 

Carta de contrato No. 2011/282124                      Página 249 

 
 

representa la mitad del territorio nacional y la mayoría de su territorio es rural. La población 
rural de la Región Autónoma del Sur-RAAS supera el 60% y hasta el 70% en la Región 
Autónoma del Norte-RAAN. La zona norte y central del país también tiene amplias 
extensiones rurales. Y si bien la población se ha venido urbanizando, al menos un 44.0% de 
la población en Nicaragua habita en la zona rural. Se requiere detener la alta migración 
campo-ciudad.   
 
La economía rural está caracterizada para el desarrollo productivo en sectores agrícolas, 
pecuarios y forestales. Y a pesar de las potencialidades que tiene, es en este ámbito donde 
se focalizan los mayores niveles de pobreza, de desigualdad e inequidades. Es aquí donde en 
mayor grado se expresa la discriminación, exclusión social y vulnerabilidad. Bajos niveles de 
empleo, educación, expresiones organizadas débiles y pocos recursos en muchos gobiernos 
locales, de ahí la necesidad de fortalecer capacidades, contraloría social e incidencia.   
 
Se tiene presente que el ámbito rural es determinante para la protección del medio 

ambiente, en él se encuentran reservas de biosfera, presionadas por avance de frontera 
agrícola y con poca o débil presencia institucional, sin menoscabo de las políticas públicas 
que aunque existen, tienen poca capacidad de aplicación. En estos casos, OSC juegan rol de 
promotores de formas de producción amigables con el medio ambiente, diversificación 
productiva, informar y capacitar sobre la importancia de promover un desarrollo sostenible 
que no sacrifique Recursos Naturales a las generaciones futuras y acciones de adaptación 
ante efectos del cambio climático.  
 
Detener despales, quemas para siembras y uso de agro tóxicos, desarrollo de programas y 
acciones para la reforestación.  
 
Por otra parte, es importante destacar la presencia de pueblos indígenas en territorios 
rurales, lo cual también es un factor que debe relevar el apoyo a estas regiones, por la 
preservación de la interculturalidad y derechos de pueblos indígenas y afro descendientes 
históricamente excluidos del desarrollo y sus voces mediatizadas. La protección de sus 
territorios y propiedad comunitaria está vinculada a la preservación de los mayores recursos 
forestales y a la biodiversidad del país.    
 
De ahí que, la generación de riqueza y superación de la pobreza, pasa por el desarrollo de lo 
rural, el que a su vez pasa por el desarrollo de la asociatividad. Pero además debe atenderse 
la continua degradación de suelos, aguas, bosques y el desarrollo de acciones para la gestión 
del riesgo, adaptación y mitigación ante el cambio climático. Contar con opciones 
productivas sostenibles.      
  
La apuesta no es sólo elevar los niveles de productividad y diversificación de la producción. 
La apuesta es por la transformación del modelo económico, que permita, además de lo 
anterior (productividad, diversificación), agregar valor a los productos, transformarlos, 
industrializar. Y para ello educación, en particular educación técnica.   
 

e) Pero además, se tiene presente que, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 
(PNDH) del Gobierno de la República, entre los ejes de transformación económica y 
ambiental se encuentran la agricultura (familiar, comunitaria y cooperativa), la 
soberanía y seguridad alimentaria, la protección de la madre tierra, la mitigación y 
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adaptación al cambio climático, demarcación y titulación de territorios en la costa 
Caribe y transformación de la matriz energética (cuya principales fuente de 
generación, se encuentran en el ámbito rural), es decir, el desarrollo rural.        

 
f) Por otra parte, igual en las condiciones del país y de su joven e incipiente 

democracia, la GOBERNABILIDAD debe ser desarrollada, fortalecida.   
 
Gobernabilidad íntimamente vinculada, implicada con el respeto a la Constitución y Leyes de 
la República, el respeto a los DDHH, (económicos, sociales, culturales, ambientales y 
políticos), respeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales, respeto a las 
libertades (de organización, movilización y participación), existencia de espacios, de 
instancias para el diálogo, los consensos, la solución de conflictos.      
 
La Gobernabilidad, indispensable para el crecimiento y desarrollo integral, sostenible, de las 
personas y del país. Todas y todos los ciudadanos y ciudadanas somos corresponsables 
porque esa Gobernabilidad exista: gobernabilidad democrática y participativa.  
 
Se trata de la responsabilidad de los funcionarios/as electos/as y nombrados, según la ley, de 
cumplir sus funciones, en forma eficiente. Y la responsabilidad de los/as ciudadanos/as, sus 
organizaciones, con o sin personalidad jurídica. Unos y otros/as asegurando, contribuyendo, 
incidiendo, para que, haya un buen gobierno, para todos/as, eficiente en su gestión. Que 
funcionen los poderes del estado en forma autónoma, independiente y armónica. Que 
funcionen las instituciones, con los espacios de consulta y participación establecidos por la 
constitución y leyes para ciudadanos/as y organizaciones, sin exclusiones, ni privilegios para 
nadie.  
 
Gobernabilidad que exige, Construcción de una Ciudadanía empoderada de sus derechos y 
de las acciones que debe desarrollar para lograr su realización, según sus intereses, los de la 
colectividad y los del país, pero igual consciente y cumplidora de sus responsabilidades.   
 
El gobierno mismo, en su PNDH, tiene presente la importancia de la Gobernabilidad que 
entiende, como “la capacidad de interacción entre el estado y la sociedad, con el fin de fijar y 
lograr resultados a mediano largo plazo que conduzcan a superar los niveles de 
insatisfacción social, económica, cultural y política”. Y agrega que, para avanzar a etapas 
superiores de Gobernabilidad, es necesario el permanente fortalecimiento de las 
instituciones públicas, de la participación de los/as ciudadanos/as, sus organizaciones, sobre 
la base de acuerdos fundamentales, la cooperación y el acompañamiento de las 
organizaciones sociales, el sector privado en todas sus expresiones y niveles y el Estado, a 
través de sus instituciones en los distintos niveles de representación.  
 
Gobernabilidad para mantener los equilibrios necesarios: Gobiernos central y locales con 
presencia en las comunidades, eficientes, efectivos, transparentes, descentralizados, que 
aseguren libertades, derechos, que cumplen leyes. Sociedad Civil autónoma, fuerte, 
articulada, para establecer los controles al poder público, que analiza y tiene propuestas, 
innovadora, actualizada en el desarrollo de sus capacidades y tecnología, transparente, que 
establece prioridades, rinde cuentas y desarrolla niveles de sostenibilidad.  
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Gobernabilidad y desarrollo Rural que requiere de diálogos, de interlocución entre los 
actores (gobierno, productores, empresarios, gremios, organizaciones, partidos políticos), 
instancias para los consensos.     
 
Todo ello base, para el desarrollo interno y el flujo de la cooperación, de las inversiones, 
necesarias también para el desarrollo sostenible del país, la generación de empleo decente, 
digno, riqueza y reducción de pobreza.   
 
Teniendo presente los consensos alcanzados entre representantes de organizaciones e 
instancias participantes, sus propuestas de ámbitos y ejes de trabajo, su coherencia con las 
realidades y necesidades del país para su desarrollo y la misma importancia que en el PNDH 
el gobierno le presta a estos ámbitos, se decidió proponer se trabaje en los ámbitos de la 
GOBERNABILIDAD y lo RURAL, lo Rural y la Gobernabilidad, que igual son parte de un todo.  
 
 
 

 


