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REPÚBLICA DE NICARAGUA

Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano, su capital es
Managua. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste
con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe.

Posee una extensión territorial de 129,494 km2 y una población de
5,465,100 hab.

Político administrativamente se divide en 15
departamentos, 2 regiones autónomas. Esto a
su vez se subdivide en 153 municipios.

Nicaragua está dividida en dos grandes
regiones hidrográficas: la vertiente del
Pacífico que representan el 10 % del
territorio nacional, y la vertiente del
Caribe con el 90 %.



Proyecto Hidrometeorológico de 
Centroamericano (PHCA), 1970

21 cuencas ( 13 drenan al 
Caribe y  ocho al Pacífico)

Delimitación de Unidades Hidrográficas de 
Nicaragua bajo la metodología Pfafstetter 

, 2015, Nivel 4

6 cuencas (cinco al Caribe y una al 
Pacífico



CUENCAS
TRANSFRONTERIZAS

EN NICARAGUA

• DE LAS 21 CUENCAS

(PHCA), TRES TIENEN

CARÁCTER

TRANSFRONTERIZO: CUENCA 

DEL RÍO COCO, RÍO NEGRO 
Y RÍO SAN JUAN.



Cuenca Río 
San Juan  
41,633.8 km2

Nicaragua 
28,436.84 km2

Costa Ríca
13,196.96 km2

Cuenca Río Negro 
2,227.95 km2

Nicaragua 1,437.79 km2

Honduras 790.16 km2

Cuenca Río Coco 
24,235 km2

Nicaragua 
19,256.73 km2

Honduras 
4,978.27 km2



INSTITUCIONES VINCULADAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

1. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)/Secretaría de Recursos 
Naturales (SERENA)

2. Autoridad Nacional del Agua (ANA)
3. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
4. Instituto Nicaragüense de Acueducto y Alcantarillados (INAA)
5. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL)
6. Fondo de Inversión Social de Emergencia (Nuevo FISE)
7. Ministerio de Energía y Mininas (MEM),  Dirección General de Electricidad y 

Recursos Renovables
8. Ministerio Agropecuario (MAG)
9. Procuraduría General de la República (PGR)
10.Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)
Entre otras que se integren en programas o proyectos particulares por mandato presidencial.



Constitución Política de la República de Nicaragua, Art.
60: “(…) La Tierra forma con la humanidad una única
identidad compleja; es viva y se comporta como un único
sistema autorregulado formado por componentes físicos,
químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a la
producción y reproducción de la vida y que, por eso, es
nuestra madre tierra y nuestro hogar común (…)”

MARCO LEGAL NICARAGÜENSE VINCULANTE

Ley 217, Ley General de Medio Ambiente, Art. 84, mandata que:
“Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas
integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del
dominio público. Su propiedad, uso y limitaciones deben ser
normados.”

Ley 626, Ley que Crea la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y 
del Río San Juan con reformas incorporadas, cuenca transfronteriza con Costa Rica.



MARCO LEGAL NICARAGÜENSE VINCULANTE

Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, Art. 12.13 define cuencas
transfronterizas como: “ (…) aquellas cuencas hidrográficas comunes
entre países limítrofes con Nicaragua.”

Finalmente, el Art 14. determina que son instrumentos de gestión: “a)
la Política Nacional de los Recursos Hídricos (…)”

Por su parte, el Art. 97 establece “Es responsabilidad
del Estado con la participación de los Gobiernos
Municipales, Asociaciones de Municipios, Sector
Privado, Organizaciones No Gubernamentales y población
en general, la protección, conservación y destino de
las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca.” para
lo cual se debe considerar que este forma parte de la
cuenca del Río San Juan.



Decreto 68-2001, Creación de Unidades de Gestión Ambiental, Art. 5,
establece que son funciones de referencia “(…) Contribuir para la
incorporación de los aspectos ambientales en las políticas nacionales y
públicas (…)”

Ley 311, Ley Orgánica de Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales, Art. 7, el cual determina que en el ámbito del recurso
hídrico, se deberá caracterizar su comportamiento y dinámica, generar
estudios de variaciones de régimen como consecuencia de eventos propios
de la variabilidad y el cambio climático, participación en la
formulación y ejecución de políticas en apoyo a la gestión sostenible
de los recursos hídricos, entre otros.

MARCO LEGAL NICARAGÜENSE VINCULANTE



Plan Nacional de Desarrollo Humano, a través del cual se estipulan 12
lineamientos, entre los que destacan “La protección de la madre tierra,
adaptación ante el cambio climático y gestión integral de riesgos ante
desastres”.

Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático, refiere a 
fortalecer los mecanismos de monitoreo y manejo integrado de cuencas a 
nivel local, nacional y regional. 

Decreto 107-2001, Política Nacional de los Recursos Hídricos, es un
instrumento de gestión creado con el propósito de orientar el manejo
integral del recurso agua a nivel local, nacional y regional. En su
Art. 7 numeral 4) establece que: “Son lineamientos del marco legal los
siguientes: “(…) 4. El Estado promoverá el establecimiento de tratados
y acuerdos internacionales que permitan la formulación de planes de
acción conjuntos para el aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos en las cuencas transfronterizas y propiciando su difusión a
nivel nacional.”

MARCO LEGAL NICARAGÜENSE VINCULANTE



• Referente a la cuenca transfronteriza N.o 69, denominada “Río San Juan”, en
1999 Nicaragua y Costa Rica acordaron un proyecto para formular el Plan
Estratégico de Acción (PEA). En los años 2001 a 2004, se formuló el Programa de
Acciones Estratégicas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el
Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera a través
de PROCUENCA y se estableció el Plan Estratégico de Acción coordinado por el
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) y el
Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE).

En consideración a los importantes esfuerzos realizados por los gobiernos de
Nicaragua y Costa Rica con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), el PNUMA y la OEA, esté proyecto se descontinuó justo cuando el Programa
de Acciones Estratégicas (2005-2007) iniciaría.

• No se han formulado planes internacionales de gestión integrada a recursos
hídricos entre Nicaragua con Honduras ni Costa Rica.

DE LAS INICIATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL



Desafíos 

• VOLUNTAD

• Acuerdo binacionales

• Cuenca como ámbito de planificación

• Intercambio de información

• GIRH

• Capacidades locales



MUCHAS 
GRACIAS

RÍO SAN JUAN
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