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 La problemática del suministro de agua 
potable y el control de su calidad se incluye en la 
situación general del manejo de los recursos 
ambientales en el país y refleja el deterioro 
general de los mismos.  En el ámbito nacional el 
acceso al agua por pozos alcanza un 84%.  Las 
poblaciones rurales tienen menor acceso al agua 
segura, que las urbanas, teniendo el grupo de los 
pobres extremos una cobertura del 60% y casi del 
79% los no pobres.  La magnitud de hogares sin 
servicios sanitarios o letrinas ha disminuido de 
17% a 15% en los últimos cinco años.  Esta 
reducción es bastante limitada y cubre apenas el 
crecimiento poblacional, igual ocurre con la 
disposición de la basura.  
 
 La recolección y disposición final adecuada 
de los desechos sólidos es uno de los aspectos 
fundamentales de la salud pública, que con el 
acelerado proceso de urbanización referido 
anteriormente cobra singular importancia.  La 
basura facilita la proliferación de artrópodos y 
roedores que pueden ser vectores de 
enfermedades importantes, además de generar 
mal olor y afectar los valores escénicos.  El 
manejo de los desechos sólidos peligrosos, 
especialmente los hospitalarios e industriales 
merecen consideración especial. 
 
 Pese a los procesos de degradación y de 
alteración de los recursos naturales y el ambiente, 
unido al deterioro social y los efectos 
devastadores de los fenómenos naturales, 
Nicaragua posee aún la base material para un 
desarrollo que armonice bajo un efecto 
sinergético, los procesos ecológicos, económicos, 
sociales, culturales y políticos que ocurren en el 
territorio.  El capital de recursos naturales en su 
sentido más amplio es aún atractivo, entendiendo 
éste como los bosques, mares, lagos, tierras, 
minerales, sitios escénicos, lugares históricos, que 
existen en la actualidad y en el ámbito potencial.   
 
Cerca de 3,8 millones de ha tienen cubierta 
forestal tropical húmeda, otros 0,5 millones de ha 
son de bosques de pino, la mayoría de las cuales 
están clasificadas con potencial productivo, para 
las que existe alguna base técnica para el manejo 
sostenible. 
 

 Los ambientes marinos de ambos océanos 
poseen un alto potencial pesquero: más de 311 
especies en el Pacífico y 305 en el Atlántico.  
Nicaragua cuenta con una gran riqueza biológica: 
2 000 especies de moluscos marinos, 42 de 
corales, 107 especies de algas y cinco pastos 
marinos.  El país también posee reservas 
universales de 81,2 millones de toneladas con un 
promedio de 4.7 gr/ton.  Las pesquerías 
constituyen la principal actividad económica de las 
zonas costera de Nicaragua, aportando 366,4 
millones de Córdobas anuales a la economía 
nacional.  Los principales recursos pesqueros son 
el camarón, la langosta y escamas. 
 
 
2. Población y Medio Ambiente 
 
A. Algunas interacciones entre Población y 
Medio Ambiente 
 
 No se puede hacer un diagnóstico de la 
situación ambiental de un país sin profundizar en 
los vínculos entre los patrones medioambientales 
y sociodemográficos de su gente. 
 
 Para entender mejor estas interrelaciones 
entre población, medio ambiente y pobreza 
conviene analizar con detenimiento los impactos 
de las pautas de consumo, el uso del territorio y 
de los recursos, las tendencias demográficas y la 
pobreza.  
 
 Nicaragua es un país con importantes 
recursos.   Tiene una capacidad biológica por 
encima del resto de los países centroamericanos, 
sólo igualado por Panamá, y muy superior a la 
capacidad biológica de la mayoría de los países 
desarrollados.   Además, el impacto del conjunto 
actividad humana/crecimiento de la 
población/patrones de consumo de la población, 
está muy por debajo de las tendencias mundiales: 
 
 La huella ecológica es un concepto en 
desarrollo utilizado para determinar las presiones 
de la población humana sobre el medio ambiente. 
Sirve para estimar los efectos provocados por el 
consumo, el crecimiento de la población y su 
distribución en las distintas regiones del planeta.   
La huella ecológica mide la presión que ejerce el 
ser humano en los ecosistemas del planeta.   
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Muestra el área biológicamente productiva 
necesaria para proveer los alimentos y la madera 
que consume una población determinada, así 
como el espacio requerido para la infraestructura y 
la absorción del CO2 que se emite a la atmósfera 
con la quema de los combustibles fósiles. Según 
esto, La huella ecológica del mundo cambia 
proporcionalmente al tamaño de la población 
mundial, al consumo promedio por persona y a la 
intensidad de recursos de la tecnología utilizada. 
 
 La huella ecológica se expresa en 
“unidades de superficie”.  Gráficamente está 
representada por un rectángulo, en el cual, el 
ancho es proporcional a la población, la altura 
representa el consumo de recursos per cápita y la 
superficie representa el total del consumo de una 
región. 
 
 El efecto de la Huella Ecológica en 
Nicaragua está por debajo de la huella del resto 
de los países de Centroamérica, los cuales, a su 
vez, están muy por debajo de la huella de los 
países desarrollados.  
 
 Sin embargo, no hay que perder de vista 
las presiones que, en el contexto del país, ejercen 
las tendencias demográficas sobre la situación de 
pobreza y degradación medio ambiental. 
 
 El crecimiento de la población es el factor 
más importante en el aumento de la demanda de 
productos agrícolas, ejerciendo a la vez efectos 
presionantes sobre la expansión de las tierras de 
cultivo y el aprovechamiento de la madera como 
combustible, contribuyendo así a incrementar y 
acelerar la deforestación.  
 
 Las presiones demográficas aunque no 
son causa principal del uso ineficiente de los 
recursos naturales y la degradación del medio 
ambiente, contribuyen a agravar la magnitud de 
los daños ecológicos por otras causas.  Los 
factores de población se suman así a los sistemas 
deficientes de tenencia de la tierra, insuficiente 
disponibilidad de créditos, inadecuados precios 
agrícolas, políticas agropecuarias adversas, 
servicios deficientes de extensión agrícola, 
controles ineficientes e inestabilidad en el campo, 
gestión inadecuada de los recursos contribuyen a 
potenciar efectos negativos en el medio ambiente.   

 La fecundidad, elemento clave de la 
dinámica de población, muestra en Nicaragua uno 
de los niveles más altos de América Latina (3.9 
hijos), aunque las mujeres nicaragüenses hoy 
tienen, en promedio, la mitad del número de hijos 
que tenían en los años 50.   Otro de los factores 
demográficos, la migración, ha sido 
tradicionalmente un mecanismo para conciliar las 
necesidades humanas con los recursos 
disponibles. Los desastres naturales repentinos, 
tan frecuentes en Nicaragua, los cambios 
climáticos y el deterioro gradual del medio 
ambiente debido a la actividad humana reducen la 
productividad de los recursos naturales. 
 
 En consecuencia, los ingresos de quienes 
dependen de ellos también se reducen, forzando 
movimientos migratorios que tienden a acelerar el 
crecimiento de los centros de destino, a menudo 
no preparados para la recepción de inmigrantes. 
Así, la migración interna contribuye a deteriorar el 
medio ambiente urbano, de la frontera agrícola o 
de zonas ambientalmente frágiles.  
 
 Al igual que en otras latitudes, el rol del 
crecimiento de la población nicaragüense y la 
migración es más crítico en las zonas protegidas, 
aunque definitivamente es necesario documentar 
mejor las interacciones con el medio ambiente.   
 
 La preservación de ecosistemas únicos, 
biológicamente ricos o frágiles es intrínsecamente 
incompatible con asentamientos humanos densos 
o con la frecuentemente asociada explotación 
intensiva e irracional de los recursos.  De ahí que 
el rápido crecimiento demográfico en el interior o 
en las cercanías de las reservas protegidas 
incrementa entonces el riesgo de degradación 
ambiental. 
 
B. Dinámica Demográfica de la Pobreza 
 
 Existe ya una amplia evidencia que 
demuestra la estrecha correlación entre tamaño 
del hogar, número de miembros dependientes y 
nivel de pobreza de la familia.   En Nicaragua, los 
sectores más pobres, tanto en el campo como en 
la ciudad, presentan las tasas más altas de 
fecundidad, mortalidad y morbilidad, son los más 
afectados por la migración y por los efectos de los 
desastres naturales, evidenciando que la pobreza, 
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el comportamiento reproductivo, las prácticas 
migratorias y la vulnerabilidad están 
estrechamente vinculados.   
 
 La mayor vulnerabilidad del área rural se 
explica por la amplia y profunda extensión de la 
pobreza, que condiciona un gran rezago respecto 
a la población urbana, especialmente en 
educación, salud, oportunidades productivas y 
comportamiento reproductivo, situación que obliga 
a los habitantes rurales a la migración forzosa o a 
prácticas de sobrevivencia, a menudo a expensas 
del medio ambiente.  
 
 Los factores de población, al interactuar 
con un medio ambiente debilitado por una 
creciente deforestación, la degradación de suelos 
y la expansión de la frontera agrícola, contribuyen 
a mantener atrapadas a las personas, las familias 
y a las comunidades, sobre todo rurales, en el 
círculo  vicioso de la pobreza,  transmitida de una 
generación a otra. 
 
 El tamaño de la familia nicaragüense es 
mayor en los hogares pobres (una diferencia de 3 
personas más), que contribuyen con la mayor 
parte del crecimiento demográfico nacional. Los 
pobres se reproducen a un ritmo más elevado que 
el resto de la población: la tasa global de 
fecundidad en el quintil más pobre es de 6,6 hijos 
mientras que en el quintil de mayor riqueza es de 
sólo 1,9.   Esto se debe básicamente a las 
dificultades mayores encontradas por los pobres 
para alcanzar su fecundidad deseada. La 
diferencia entre los hijos planificados y los no 
planificados para el quintil más pobre es de 1,9 
hijos en tanto que para el quintil más rico es de 
apenas 0,2. Las disparidades entre la fecundidad 
deseada y real son reflejo del limitado acceso de 
los pobres a información y servicios de salud 
sexual y reproductiva, situación que se acentúa en 
el caso de las adolescentes. 
 
 En el futuro, el que la población 
nicaragüense pueda decidir sobre el número 
deseado de hijos dependerá del acceso de la 
población, especialmente de los grupos más 
pobres, a la educación, la salud y el empleo 
productivo.  
 

 En comparación con la mayoría de los 
países de América Latina, la población de 
Nicaragua es aún bastante joven y lo seguirá 
siendo durante largo tiempo. La edad mediana es 
de 17 años, la población menor de quince años 
constituye el 45 %, los adolescentes (10 a 19 
años) constituyen la cuarta parte de la población 
total y los jóvenes de 15 a 24 años superan la cifra 
de un millón de personas y representan una quinta 
parte de la población. 
 
 Los jóvenes determinarán en gran medida 
el ritmo de crecimiento presente y futuro de la 
población nicaragüense (según sean las 
decisiones que tomen sobre el tamaño y el 
espaciamiento de sus familias). 
 
 También determinarán en gran parte los 
niveles de prevención y protección ambientales 
(según sean sus pautas de producción y 
consumo).  Sus decisiones y acciones 
dependerán de su bienestar económico, su nivel 
de educación, su estado de salud y sobre todo de 
sus oportunidades y capacidades para poder 
elegir, sobre la base de una adecuada percepción 
de los riesgos y consecuencias de su conducta 
productiva y reproductiva y de su interacción con 
el hábitat y el medio ambiente. 
 
 Esto significa que es esencial realizar 
desde ahora inversiones significativas en 
educación, salud y empleo, sobre todo para los 
pobres, a fin de prepararse para aprovechar las 
ventanas de oportunidad que se abrirán cuando 
se optimice la relación entre la población 
económicamente activa y los dependientes 
(menores de edad y mayores de 65 años).   De lo 
contrario, este “bono demográfico” se convertirá 
en una hipoteca que aumentará la vulnerabilidad y 
obstaculizará el tránsito hacia el desarrollo 
sostenible. 
 
 No sólo es imprescindible trabajar por un 
desarrollo sostenible pensando en las 
generaciones futuras, sino que además debemos 
de preparar a estas futuras generaciones para que 
sean capaces de velar por ello. 
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C. Vulnerabilidad Ambiental y Demográfica  
 
 En casi todos los desastres naturales es un 
hecho comprobado que la vulnerabilidad es 
diferenciada por grupos sociales, siendo los 
pobres los más vulnerables.   La vulnerabilidad, 
entendida como la capacidad  de sobrevivir y 
recuperarse de los efectos de un desastre natural 
es la resultante de dos componentes: la magnitud 
física y otras características del fenómeno y la 
condición socioeconómica de un individuo o grupo 
social.  
 
 Los pobres son llevados por sus 
limitaciones económicas a vivir en hogares 
precarios, construidos de materiales frágiles, en 
los terrenos menos valorizados por el mercado. 
Estas áreas, por lo general, son las más afectadas 
por inundaciones, deslizamientos y aluviones.  
 
 A las limitaciones producto de tal ubicación 
se suman los efectos por la deforestación, el 
manejo inadecuado de las aguas de lluvia y de 
aguas servidas, y por las deficiencias en la colecta 
de desechos. 
 
 En los momentos de crisis, la precariedad 
de los servicios y de la infraestructura dificultan 
aún más los esfuerzos de sobrevivencia.   En 
suma, la pobreza de amplios segmentos de 
población es un elemento central de la 
vulnerabilidad y requiere de esfuerzos especiales 
para mitigar sus efectos. 
 
 Investigaciones recientes de 
CEPAL/CELADE apoyadas por el FNUAP 
muestran que las desventajas sociales están 
también vinculadas con las variables de la 
estructura y dinámica de la población, tal como 
corrobora la evidencia estadística en los países de 
la región con los grupos en situación de pobreza y 
las minorías étnicas.   Las altas tasas de 
fecundidad, la maternidad adolescente, el tamaño 
del hogar, los índices de dependencia, la jefatura 
de hogar muy joven o muy anciana, la mortalidad 
infantil y el área de residencia, entre otras 
variables, configuran una situación de desventaja 
adicional para ciertos  hogares y grupos de 
población. La acción conjunta de estas variables 
tiende a producir intra e intergeneracionalmente 
situaciones de mayor vulnerabilidad.  

D. Distribución Espacial de la Población: 
 Urbanización, avance de la Frontera 
 Agrícola y Vulnerabilidad 
 Socioambiental 
 
 En este esfuerzo de mitigar la 
vulnerabilidad de los grupos más susceptibles, los 
procesos de distribución espacial son de la mayor 
importancia. En primer lugar, es importante 
reconocer que, a pesar de la intensidad de los 
flujos migratorios del pasado y los actuales, el 
proceso de urbanización en el país va a seguir 
con intensidad. En el futuro próximo, la ubicación 
geográfica y física de estos miles de personas 
adicionales que se incorporarán a las áreas 
urbanas será un factor determinante de la 
vulnerabilidad, tanto social como ambiental.  
 
 De seguir las actuales tendencias, sin una 
planificación explícita y efectiva del uso del 
espacio urbano, especialmente para atender las 
necesidades de los segmentos más pobres de la 
población – los cuales constituyen la gran mayoría 
de migrantes – es inevitable que la población se 
torne cada vez más vulnerable a las amenazas 
naturales.   Por lo tanto, es necesario iniciar un 
proceso de planificación explícito y efectivo del 
espacio urbano para hacer frente a la inevitable 
intensificación del proceso de urbanización y 
reducir la vulnerabilidad en el futuro. 
 
 Hacer frente a ese desafío requiere un 
cambio de mentalidad, de actitud y de propuesta.   
En el pasado, las autoridades nacionales han 
intentado siempre resistir el crecimiento urbano, 
en vez de intentar ordenarlo.   Consecuentemente, 
los migrantes, presionados por la falta de recursos 
y por un mercado inmobiliario especulativo, han 
sido empujados a ocupar los terrenos menos 
apropiados.   La planificación del espacio, para 
reducir la vulnerabilidad o para promover la 
sostenibilidad en el largo plazo, requiere de una 
actitud proactiva que englobe aspectos 
demográficos, económicos y ambientales.  
 
 Además del proceso inexorable de 
Urbanización, otro de los aspectos relacionados 
con las tendencias migratorias internas en el país 
y con la falta de oportunidades económicas y 
sociales que, sin duda, necesitan de un análisis 
más profundo, es el avance de la Frontera 
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Agrícola.   Este es uno de los problemas 
medioambientales más graves de Nicaragua.   La 
frontera agrícola demarca el territorio de un país o 
área en el que se dan grandes zonas de actividad 
agropecuaria o que la riqueza y ubicación 
geográfica de sus suelos permiten actividades de 
cultivo mucho más productivas que otro tipo de 
tierras. La problemática principal del avance de la 
frontera agrícola radica en su ampliación, debido 
al desgaste de la capacidad de la tierra para 
incrementar o mantener una producción especifica 
o la calidad de lo producido.   Esta circunstancia 
introduce un factor de movilidad, 
fundamentalmente en el pequeño agricultor, el 
cual se desplaza hacia nuevas zonas cuando se 
agota la capacidad del suelo en las anteriores, 
agravando así la deforestación y la desertificación. 
  
 Se requiere una visualización del futuro 
con relación a la utilización del espacio nacional 
que, además de buscar la preservación de 
riquezas ecológicas, considere también todos los 
aspectos de las relaciones entre tendencias 
demográficas, actividades económicas, y 
dimensiones ambientales.  Fundamentalmente, 
para tener condiciones efectivas de impedir la 
invasión de ecosistemas que deben ser 
preservados, o la ocupación de tierras en riesgo 
de calamidades naturales, es necesario tener 
alternativas para ofrecer a los grupos más 
vulnerables.  
 
 O sea, es necesario identificar áreas y 
formas de ocupación que permitan absorber 
productivamente la población excedente que 
fatalmente continuará siendo generada. De otra 
forma, esta población excedente, en ausencia de 
alternativas aceptables, inevitablemente ocupará 
las tierras menos aptas y más frágiles, 
contribuyendo así a agravar los problemas del 
medio ambiente. 
 
 Por otra parte, en sentido estricto, las niñas 
y niños que nacen ahora constituyen el potencial 
futuro de Nicaragua.   Por ello, cuanto más 
preocupación exista por el futuro del país y las 
condiciones del medio ambiente a mediano y largo 
plazo, tanto más importantes serán las políticas 
actuales de población en el contexto de las 
estrategias destinadas al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las y los nicaragüenses. 

 Ahora es el momento preciso para 
maximizar el impacto de las medidas de lucha 
contra la pobreza en el mediano y largo plazo, 
articulando a la ERCERP las políticas, planes y 
programas que el país ha venido estructurando en 
los últimos años en materia de población, 
desarrollo y medio ambiente.  Para ello es 
necesario trabajar hacia una compenetración y 
complementariedad entres los planes de acción 
de las políticas medio ambientales y 
poblacionales, sin perder de vista las estrechas  
 
relaciones con políticas y opciones económicas de 
la población nicaragüense. 
 
 Es imprescindible invertir en las causas de 
las pautas sociodemográficas que contribuyen al 
deterioro ambiental y a la a perturbación de la 
pobreza para que, a partir de ahí, el gobierno 
pueda ofrecer oportunidades a la población más 
vulnerable.  
 
 
3. Recursos Hídricos 
 
 Nicaragua es uno de los países de América 
Central más beneficiado en cuanto a recursos 
hídricos se refiere, contando con uno de los lagos 
más grandes del continente y con numerosas 
cuencas hidrográficas que drenan hacia el 
Atlántico y el Pacifico, como también numerosos 
acuíferos que cubren toda la Región del Pacifico. 
 
 Sin embargo, la distribución espacial y 
temporal de las lluvias, la distribución natural de 
sus vertientes y acuíferos y el paulatino deterioro 
de sus fuentes de agua generado por el desarrollo 
de las ciudades, la industria y la actividad agrícola, 
ha significado una relativa reducción de sus 
disponibilidades de agua. 
 
 En términos generales puede decirse que 
en el país la calidad de las aguas de las fuentes 
de aguas superficiales y subterráneas ha sido 
relegada a un segundo orden de importancia tanto 
por instituciones, como por los usuarios y la 
sociedad en general, a excepción de las fuentes 
de abastecimiento de agua a la población y los 
centros urbanos. Esta es una de las razones por 
las que se carece de información suficiente y 
adecuada sobre la calidad y cantidad de las 


