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CONTEXTO

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DE NICARAGUA

Nicaragua es un país “multiamenazado” por: terremotos, 
erupciones volcánicas, deslizamientos, maremotos, 
huracanes; plagas, sequías; inundaciones, incendios 
forestales, tornados
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Sistema de UMAS – FISE 
Afectación por cambio climático 

4,358, 74%

1,217, 21%

327, 5%

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Infraestructura de agua potable 
afectada 
• 300,000 personas sin acceso a 

agua potable 
• 40 millones de dólares (valor del 

sistema de agua)
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Nicaragua es altamente

vulnerable al cambio climático

debido a su ubicación

geográfica en el camino de

huracanes atlánticos.

Esta imagen muestra los

fenómenos atmosféricos a los

que se ha enfrentado Nicaragua

en los últimos 20 años, un

total de 26 fenómenos, de las

cuales 6 eventos máximos

clasificados como huracán entre

las categorías 3 – 5 y 20

tormentas tropicales.



Sistema Nacional de 

Inversión Pública

Huracán ETA/IOTA-2020 (Categoría 4): El impacto causo daños a viviendas e infraestructura

básica en 56 municipios del país, incluyendo a más de 1,750 kms de carreteras, 106 puentes

y dos muelles, entre otros impactos directos están las interrupciones al suministro de agua

y energía, más de 5,818 viviendas destruidas totalmente y daños parciales a otras 39,600;

igualmente se registran afectaciones a 45 puestos de salud, 19 centros de salud, 3

hospitales departamentales y 2 hospitales regionales, 10 hospitales primarios, 5 casas

maternas, 11 otras infraestructuras de salud y 261 centros escolares que sufrieron

afectaciones en la infraestructura.

El gobierno contabiliza que los daños y las pérdidas ocasionadas por Eta e Iota suman

$738.6 millones desglosados en $361.9 millones en infraestructura, $183.7 millones en el

sector social, $141 millones en el medioambiente, $48.9 millones en el sector productivo y

$3 millones en inversiones de ayuda humanitaria. Esta estimación equivale un 6.2% del PIB



Huracán Julia-2022 (Categoría 1): se cuantifican daños y pérdidas acumuladas 

(preliminares) de U$402.6 millones, con respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB), alcanzan el 2.6 por ciento.
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1. Fortalecimiento de la Metodología General de Preinversión-
RIDASSIC/CEPAL

10 años de uso

Divide el proceso de Preinversión en tres etapas

Incluye un análisis de Riesgo a Desastre… pero limitado

Aborda la Evaluación Socioeconómica con un enfoque 
Beneficio/Costo

Establece las bases para la identificación y evaluación de MRR
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1. Fortalecimiento de la Metodología General de Preinversión-
RIDASSIC/CEPAL

14 FUNCIONARIOS

5 9

6 INSTITUCIONES

MINSA
MARENA
FISE
ANA
ENACAL
MHCP

• Proceso de actualización de la metodología

• general de Preinversión
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Puntos clave de Mejora Identificados en el Proceso

• Actualización del Concepto de Área de Influencia

• Determinar la ocurrencia e intensidad de las amenazas (uso de herramientas SIG)

• Calculo de riesgo y pérdidas

• Establecer los mecanismos para identificar externalidades y problemáticas vinculadas con el 
cambio climático y riesgos

Identificación

• Ampliar el análisis de brechas incluyendo los niveles de gestión de riesgo

• Tamaño: Incluir metodología para evaluar la incidencia sobre las decisiones de gestión del riesgo y 
su efectividad

• Criterios para elección de emplazamientos óptimos de proyectos

• Tecnología: Soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, criterios de eficiencia 
energética, y el cálculo de cobeneficios; con criterios de inclusividad

Formulación

•Orientar el cálculo del Valor Social del Daño

•Exponer la forma del cálculo de los beneficios y co-beneficios del uso de tecnologías con efectos de adaptabilidad ante el 
Cambio Climático

•Evaluaciones Sociales por tipos de medidas y Evaluación Integral del Proyecto

•Uso del análisis probabilísticos y simulaciones para la evaluación de Proyectos y Medidas

•Desarrollo de un análisis de sensibilidad más practico y funcional.

Evaluación 

1. Fortalecimiento de la Metodología General de Preinversión-
RIDASSIC/CEPAL

Lanzamiento 
1er 

Trimestre 
2023



2. Actualización de Precios Sociales para la Evaluación de la Inversión 
Pública

Nuevo cálculo de la TSD, PSMO y 
PSD

Ha concluido el proceso de 
recolección de datos para correr 

los modelos econométricos

Se espera tener los resultados 
definitivos en Diciembre/2022



3. Cálculo del Precio Social del Carbono

Objetivo

Promover e incentivar inversiones
más sostenibles y bajas en
carbono, en concordancia con el
cumplimiento de los acuerdos
internacionales y las NDC

Cálculo a 
partir de la 
información 
disponible

Resultados 
Proyectados 
en el tiempo

Se estudiaron distintos
tipos de modelos y se
seleccionó el que más se
adecuara a la realidad
del país

Se calcularon resultados
para 2021-2025-2030
usando distintas Tasas de
Descuento. El resultado se
utilizará en todos los
sectores.
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3. Cálculo del Precio Social del Carbono- Retos en su Implementación

Contar con un Inventario Nacional de Emisiones

Desarrollo de una nueva NDC con objetivos de políticas y metas más 
específicas en materia de reducción de GEI´s

Contar con una metodología y herramientas que permita a las 
instituciones realizar cálculos sobre emisiones (calculadora de 
emisiones)

Desarrollar capacidades institucionales y sectoriales en el uso del PSC, 
especialmente a la hora de realizar evaluaciones económicas



4. Desarrollo (actualización) de herramienta informática para la 
Preinversión

Se fortalece el concepto de código único 
para los proyectos que posteriormente 

formaran parte del PIP

Amplía la información relevante que se 
registra en el sistema, e incluye 

información resultante del análisis de GRD 
y ACC

Incluirá un MIP con información de 
consulta (incluyendo SIG) para el apoyo en 

el proceso de formulación

(RIDASSIC/CEPAL)

Mejora de la UX (experiencia del usuario)

Nuevo Sistema de 
Información para la 

Gestión de la 
Preinversión

Estará listo en 
el 1 trimestre 

2023



5. Desarrollo de Capacidades del Personal Técnico

Cursos de 
Actualización

2021

Programa de 
Especialización en 

Proyecto de 
Inversión Pública 
con enfoque en 

Blindaje Climático y 
Riesgos

-5 funcionarios-

(INCENTIVA/ICAP)

Curso de 
Maestría

2021-2022

Maestría en 
Gerencia de 
Proyectos de 

Desarrollo

-1 funcionario-

(INCENTIVA/ICAP)

Seminarios

2022

Seminarios de 
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

-20 funcionarios 
sectoriales-

ICAP
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Uso de PowerBi como 

herramienta de 

Seguimiento a la 

Inversión Pública

Es un servicio de análisis 

de datos, orientado a 

proporcionar 

visualizaciones 

interactivas.

Mejora la gestión de 

Datos, congruente con las 

necesidades de información 

de los tomadores de 

decisiones.

Herramienta se ha 

implementado a partir de 

2022 para la gestión de 

información. 

El Banco de Proyectos del SNIP contiene 14 años de 

información sobre proyectos. 
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Uso de PowerBi como 

herramienta de 

Seguimiento a la 

Inversión Pública

Provee a los tomadores de 

decisiones información 

objetiva sobre el Programa 

de Inversión Pública, de 

forma rápida y confiable. 

Esto les permite 

identificar con claridad 

los problemas, a fin de 

tomar acciones que 

garanticen la ejecución de 

los recursos. 

La información utilizada proviene del Banco de 

Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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MUCHAS GRACIAS 


