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TALLER CENTROAMERICANO SOBRE PLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL 
DE POLÍTICAS FORESTALES 

 
 

- Documento Nicaragua - 
 
1. La Articulación Intersectorial: Agricultura - Forestal en Nicaragua 
 
Uno de los aspectos centrales para impulsar el desarrollo rural en Nicaragua es superar la 
dicotomía entre las actividades agrícolas, ganadera, acuícola y forestal, las cuales se tratan 
en una forma aislada. En la práctica las cuatro comparten el territorio, y se desarrollan en 
alta complementariedad. Más ahora y en el futuro inmediato es indispensable tratarlas en 
función a sus relaciones sinérgicas.  
 
Un enfoque más integrado superará la tradicional separación de estos sectores, lo cual ha 
causado la no complementariedad de funciones entre instancias del sector público y ha 
contribuido a obtener pocos resultados de desarrollo. Las razones para este esfuerzo 
integral son varias y vale la pena destacarlas:  
 

 La agricultura y la ganadería se irán haciendo cada vez más intensivas, pero al 
mismo tiempo conscientes con la calidad ambiental, y cederán tierras para la 
cobertura boscosa en las propias fincas.  

 
 El bosque y los sistemas silvopastoriles desempeñaran un papel cada vez más 

importante en la prestación de servicios ambientales.  
 

 El agroturismo, el ecoturismo y la producción de productos de las fincas 
(incluyendo los derivados de la madera) harán un aporte creciente a los ingresos 
de las familias. 

 
Un enfoque nuevo que se está desarrollando es el concepto de los Sectorial Wide 
Aproach (SWAP); Programas de enfoque intersectorial. Para el sector forestal existen dos 
SWAP relevante que figuran bajo el Plan Nacional de Desarrollo Operativo: 
 

 El PRORURAL para el desarrollo rural y 
 

 El PROAMBIENTAL para el medioambiente. 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL), inicio 
su proceso de formulación en 2004 y sus primeras operaciones en 2005 y 2006, con 
resultados importantes en la forma de planificación de las instituciones Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) quien ejecuta el componente de Formulación de 
Políticas y Estrategias Agropecuarias y Forestales, Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR) que en conjunto con MAGFOR ejecuta el Componente de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
que ejecuta el Componente de innovación Tecnológica en conjunto con Fundación 
Nicaragüense para la Agricultura (FUNICA) e INAFOR, Instituto de Desarrollo Rural 
quien ejecuta los Componentes de Servicios Financieros e Infraestructura Productiva 
vertical y horizontal necesarios para el sector; entre todas ejecutan gradualmente el 
Componente de Fortalecimiento Institucional por un monto para el periodo 2005 – 2009 
estimado en US$ 411 millones de dólares (Cuatrocientos once millones de dólares 
americanos). 
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Por su parte el MARENA coordina el Programa Ambiental (PROAMBIENTAL) que ha 
quedado un poco atrás con respecto a los otros programas estrellas del Gobierno como 
son PROMIPYME, PROCOMPE y PRORURAL 
 
2. Marco de Política y Estrategia para el desarrollo rural en el Plan Nacional de 

Desarrollo Operativo (PND-O).  
 
El PND-O sostiene que una política productiva de desarrollo rural de corte tradicional, 
centrada exclusivamente en aspectos agropecuarios ya no es suficiente para superar los 
retos que enfrenta el medio rural. La nueva Estrategia de Desarrollo Rural del PND-O, 
persigue una serie de acciones enmarcadas en los siguientes ejes operativos:  
 

 Aplicar al sector rural una política industrial que enfatice movimientos 
ascendentes en la cadena de valor y ayude a cambiar la visión productiva entre los 
actores económicos, con una visión empresarial orientada hacia las necesidades 
del mercado y la innovación de productos y procesos.  

 
 Mejorar el clima de negocios en el medio rural, a fin de disminuir la 

incertidumbre legal que enfrentan los productores, así como los costos de 
transacción, a través de una normalización de los derechos de propiedad y de 
inversiones en carreteras, caminos rurales, electricidad rural, agua potable, letrinas 
y la amplificación y agilización de trámites.  

 
 Usar un enfoque de conglomerados y cadenas productivas como portal de 

entrada hacia los territorios, con miras a potenciar sus ventajas e integrar a los 
productores con un determinado conglomerado, suplidores, mercados externos y 
los centros de investigación domésticos que les prestan servicios.  

 
 Implementar políticas diferenciadas de asistencia técnica y de transferencias, 

según las características de los hogares y unidades productivas rurales, así como 
fomentar los servicios financieros rurales para los diferentes segmentos de 
productores.  

 
 Tener un reconocimiento de los activos territoriales, especialmente turísticos, 

culturales, rurales y no productivos y su vinculación con la industria del turismo y 
la cultural.  

 
 Lograr una mayor integración física y social de los espacios rurales, especialmente 

con los de la Costa Atlántica, con las regiones urbanas, a través de la 
construcción de infraestructura aérea, terrestre, lacustre, marítima y 
comunicaciones.  

 
 Asegurar la prestación de servicios de salud, educación, infraestructura social y 

productiva, a las poblaciones rurales más pobres y dispersas, a través de los 
centros proveedores de servicios y de inversiones públicas que solventen la 
marginalidad productiva de los territorios.  
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3. El marco de Planificación intersectorial en el sector rural de Nicaragua, el 
PRORURAL 

 
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Productivo (PND-O/PRORURAL) en 
adelante PRORURAL, es la respuesta del Gobierno de Nicaragua a través de un 
conjunto de políticas (componentes) que son de competencia de las instituciones del 
sector público agropecuario- forestal y que tiene el propósito de contribuir a que las 
actividades primarias y actividades afines, generen oportunidades para reducir la pobreza 
en las zonas rurales.  
 
La preparación del PRORURAL, se da en un contexto de intensa elaboración de políticas 
y estrategias de desarrollo de carácter nacional, sectorial y territorial tales como el Plan 
Nacional Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo-Operativo, Política y Estrategia para el 
Desarrollo Rural Productiva, Política de Desarrollo Forestal Sostenible, Política de 
Descentralización, entre otros. Todas estas políticas, se tomaron en cuenta para la 
definición de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Rural Productivo 
(PRORURAL). 
 

3.1. Retos de PRORURAL  
 
Los lineamientos de política para el desarrollo rural productivo se derivan principalmente 
de dos grandes retos:  
 
(i) lograr una posición competitiva ante la apertura comercial y la globalización, y  
(ii) la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria.  
 

3.2. Gestión Institucional 
 
El Ministerio Agropecuario y Forestal conjuntamente con las otras instituciones del 
Sector Público Agropecuario-Forestal y el Sector Privado, fomentará los programas o 
iniciativas para el desarrollo de la agricultura y actividades afines, a partir de la 
zonificación del territorio.  
 
Se delimitaron zonas estratégicas de desarrollo para todo el país. Esta zonificación se 
realizó con el fin de orientar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a las condiciones 
Físico naturales, aspectos socioeconómicos, infraestructura en apoyo a la producción, 
tradición productiva, distribución de la población y la sostenibilidad ambiental.  
 
Se diferenciaron un total de siete zonas: i) zona de reactivación productiva agroindustrial, 
ii) zona de diversificación y consolidación productiva, iii) zona seca con potencial 
agropecuario, iv) zona de contención de la frontera agrícola, v) zona de conservación de 
los recursos naturales y desarrollo forestal, vi) zona seca de transformación productiva y 
vii)zona especial fronteriza.  
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3.3. Desempeño del PRORURAL hasta ahora 
 
El PRORURAL es un enfoque nuevo que afecta ampliamente la planificación y la 
implementación de políticas forestales en Nicaragua. Iniciando en 2006 existen todavía 
desafíos para el alcance de sus metas. 
 

 El PRORURAL mejoró la cooperación entre los donantes antes del gobierno en 
forma de mesas y alineamiento de los portafolios de los donantes a la política del 
gobierno. 

 Se mejoró la capacidad de planificación de los organismos estatales. 
 En el pasado la planificación del PRORURAL se concentró más en los 

mecanismos de financiamiento y el fortalecimiento institucional y menos en la 
coordinación entre los distintos sectores, especialmente entre agricultura y forestal. 

 Las instituciones tienen que ejecutar un prosupuesto mucho mas amplio que antes. 
Para garantizar la implementación de PRORURAL a nivel local hay que hacer 
esfuerzos para fortalecer las instituciones y sus recursos humanos, pero también la 
descentralización de la administración. 

 El PRORURAL todavía no cuenta con un mecanismo de formulación continua de 
sus líneas estratégicas y monitoreo de su implementación. 
 

4. Hacia un mecanismo eficaz de planificación y concertación 
 
Para enfrentar estos desafíos en el sector forestal en el marco del PRORURAL se ofrece 
el concepto de los Programas Forestales Nacionales (PNF), aprobado como mecanismos 
de planificación y participación de la sociedad civil en el Foro sobre los Bosques de las 
Naciones Unidas 1997. 
 
Los Programas Forestales Nacionales siguen un enfoque participativo de planificación y 
ejecución que promueve el involucramiento de todos los actores dependientes de los 
bosques a nivel local, nacional. 
 

 Como marco de planificación, ofrecen orientaciones estratégicas para el sector 
forestal que se armonizan con los demás sectores de la economía nacional.  

 
 Como marco de acción, proporcionan un entorno para la aplicación concertada y 

coordinada de programas y actividades por todos los grupos interesados, basada 
en objetivos y estrategias mutuamente acordados. 

 
En 2005 el gobierno y la sociedad civil de Nicaragua hicieron avances significativos en el 
desarrollo de un proceso participativo de concertación para el sector forestal, conocido 
como proceso de Gobernanza Forestal. 
 
5. La Gobernanza Forestal Como Mecanismo de Implementación y 

planificación 
 
El proceso de gobernanza forestal, es un proceso relativamente nuevo en Nicaragua, que 
nace ante la necesidad de encontrar alternativas de solución a la problemática forestal del 
País. 
 
El proceso comenzó en octubre 2005 con los primeros foros  de concertación con todos 
los actores del sector forestal para identificar la problemática forestal en cada una de las 
cuatro regiones forestales del país; Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Región 
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Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Región de Las Segovia en la frontera con Honduras y 
en la Región  Suroeste en la Frontera con Costa Rica, se realizaron. Más de 200 
representantes de los diferentes sectores; Instituciones del sector publico forestal, 
Gobiernos de las regiones autónomas, gobiernos municipales, madereros, dueños de 
bosques, comunidades indígenas, ONG ambientalistas,  industriales, y organismos de la 
cooperación internacional, participaron en este proceso de concertación a nivel local.  
 
En noviembre 2006, se realizó un taller nacional con 70 representantes de los talleres 
regionales y de las instituciones y organizaciones nacionales y la cooperación 
internacional, en donde se consensuó la problemática Forestal a nivel nacional a partir de 
los trabajos de los talleres regionales. En este taller se identificaron alternativa de 
solución a dicha problemática y se definió un mecanismo de implementación de las 
acciones identificadas para mejorar la situación forestal. 
 
6. Constitución del Comité de Gobernanza Forestal (GOFO) 
 
Como resultado del taller nacional, se conformo un Comité de Gobernanza Forestal 
constituido con representantes de Gobierno, Regiones autónomas, Gobiernos 
municipales y sector privado forestal. Apoyan este comité los organismos de cooperación 
para implementar las líneas de acción identificadas y consensuadas en el taller nacional.  
Los miembros del Comité del GOFO son: 
 
i. Instituciones del Sector Publico Forestal (MAGFOR, INAFOR, MARENA) 
ii. Representantes de las Regiones Autónomas (RAAN, RAAS) 
iii. Representantes Municipalidades (AMUR, AMUNSE) 
iv. Representantes del Sector Privado (Comité de Desarrollo departamental NS) 
v. Miembros de la Cooperación Internacional (GTZ, SNV, FAO) 
vi. Otros Actores 
 
7. Mecanismos de funcionamiento 
 
El Comité retomo los resultados del taller y elaboro un plan de acción, que es el que se 
ha venido implementando en este primer año de gestión. Para estructurar la coordinación 
y los registros, se eligió al representante de la RAAN como presidente y a la 
representante del INAFOR como secretaria del comité. 
 
El comité estableció reuniones ordinarias bimensuales y extraordinarias cuando la 
mayoría de sus miembros lo soliciten. En estos primeros meses, el GOFO ha sesionado 
casi mensualmente, debido a las complicaciones por la que ha atravesado el sector 
forestal. Las sesiones se realizaron de manera rotatorias en las distintas regiones 
forestales. 
 
El financiamiento para el funcionamiento inicial del GOFO lo aporte la cooperación 
alemana a través del Programa MASRENACE-GTZ. Asimismo, los miembros aportan 
recursos operativos como gastos de transporte, viáticos y locales para reuniones.  
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8. Logros del GOFO en 2006 
 

1. Constitución de un espacio de concertación e incidencia con resultados 
concretos: 

 
a. Incidencia en la reglamentación e implementación del capitulo de incentivos 

forestales y el Fondo Nacional de desarrollo forestal ( FONADEFO) 
b. Constitución de 10 Comisiones forestales Municipales (RAAN, Nueva 

Segovia, Río San Juan) 
c. Constitución del Bloque de Forestería Comunitaria Indígena en la RAAN, 

con mas de 70 grupos comunitarios indígenas y 300,000 hectáreas de bosques 
comunitario indígenas para su manejo sostenible y certificación forestal  

d. Organización y realización en conjunto con la UICN, ACICAFOC y GTZ, el 
Taller centroamericano de concertación ambiental, en el cual se logro 
constituir la mesa de concertación centroamericana en el marco del FOSCAD 
(Foro de la Sociedad Civil de ambiente y desarrollo) integrado a la CCAD. 

e. Organización, planificación y montaje del Proyecto centroamericano Bosque 
y agrobiodiversidad para la seguridad alimentaria, financiado por  FAO 
implementado en el marco del GOFO 

f. Organización del proceso de discusión y análisis de Ley de Veda forestal 
promulgada en Junio 2006, y formulación de una propuesta de Reformas. 

 
2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y la Sociedad Civil 

 
En el 2006 el Comité de Gobernanza se consolidó como mecanismo de concertación en 
una época de muchos movimientos políticos en el sector forestal del país. Hasta ahora no 
se orientó hacia un mecanismo de planificación para el sector forestal dentro del 
PRORURAL. Esto queda como meta para los años siguientes. 
 
9. Matriz de Interacciones de Política 
 
En el caso de las Políticas del sector Agropecuario y Forestal, se están armonizando y/o 
formulando las concernientes al Sector Agrícola, Pecuario, Forestal, Biotecnológica, Agro 
biodiversidad, Acuícola y Tierra, impulsadas por el PRORURAL. Con el inicio de la 
interacción con la Politica Ambiental y Biodiversidad impulsadas por PROAMBIENTAL 


