
Informe País de Financiamiento 
para Cambio Climático

I N F O G R A F Í A

Dennis Mairena Arauz • Rainiero Romero Toruño • Carlos Méndez 

Nicaragua
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Flujos de financiamiento 
internacional

1993

los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y 
Panamá suscribieron el 

Convenio Regional sobre 
Cambios Climáticos.

1995

Ratifica la 
CMNUCC.

1999

Ratifica 
Protocolo de 

Kyoto.
 

Política internacional 

Mecanismos de financiamiento 
climático existentes

Contar con información actualizada de 
manera permanente que tome en cuenta 
una lista de indicadores claves que 
permitan medir cambios en el flujo de 
financiamiento para sectores específicos. 

La asignación de 
funciones especializadas 
al organismo encargado 
de las finanzas públicas 
para el monitoreo 
y seguimiento del 
financiamiento climático.

Contar con un observatorio 
sobre las finanzas climáticas 
del país, que puede estar 
a cargo de una entidad 
especializada en la temática 
del cambio climático.  

Recomendaciones

$
$

$

Periodo del análisis y montos 
identificados:

Principales fuentes de financiamiento

2010 2015

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ha creado una 
Comisión Interinstitucional rectorada por el Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales (MARENA) para la investigación y análisis de la 
situación del país en relación con el cambio climático. 

No hay información sobre fondos o mecanismos que hayan sido creados 
especialmente por el país para atender los efectos del cambio climático. Sin 
embargo, el país accede a diversos fondos, como el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo Nórdico de Desarrollo, el 
OPEP Fund for International Development, el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente y el Fondo Común PRORURAL.

Se identificaron

fuentes de recursos
que han sido incluidos en los presupuestos 

públicos del período analizado y

fuentes de recursos
que no aparecen en estos últimos. 

28

8
El monto recibido por fuentes internacionales 

equivale a 

US$322.387.546,28,
de los cuales US$130.736.222,06 corresponde 
a préstamos recibidos y US$191.651.324,22 a 

donaciones. 
El monto recibido por el país, en el período 2010-2015, 

reflejado en el presupuesto público asciende a la cifra de 
US$193.709.255,76. 

El monto total de recursos no reflejado 
en el presupuesto recibido asciende a 

US$128,678,290.52. 

Principales Suministradores de fondos para Cambio Climático 
del Presupuesto Público 2010-2015

Gobiernos 
Bilaterales 

Fondo Común 
PRORURAL

PMA

US$9869,578.49
5.10%

US$52237,815.95
26.97%

US$24218,288.87
12.50%

US$8827,233.72
4.56%

US$7871,047.47
4.06%

US$21333,995.96
11.01%

US$5574,413.50
2.88%

US$13757,088.95
7.10%

US$6121,424.62
3.16%

US$13069,602.79
6.75%

El Sector de la Industria Energética representó 
el 34.0% de la emisión total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); esto lo convirtió en el sector con 
mayor peso en la emisión de este tipo de gases. 
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El Sector Agricultura el principal gas emisor es el Metano 
(CH4), emitiéndose 161 Gg correspondientes a 3,381 Gg de CO2 
eq. Las emisiones de CH4 que provienen de la fermentación 
entérica alcanzaron los 143.00 Gg., correspondiendo al 
87.7% de las emisiones totales del sector agricultura, 
seguido por las emisiones generadas por el cultivo de arroz que 
representan el 7.4% del total. 

 Los impactos del cambio climático han generado una serie de 
alteraciones sobre el ciclo hidrológico del recurso hídrico, lo 

que ha impactado los principales sectores productivos del país. 
Específicamente, existen zonas afectadas por sequías continuas las 
que disminuyen el almacenamiento de los acuíferos. La afectación 
es mayor en las comunidades que se abastecen de pozos someros 
o fuentes de aguas superficiales. Esto también afecta la eficiencia 

de los pozos que funcionan por bombeo para riego, provocando 
mayores gastos energéticos.

En lo que respecta a la utilización del recurso 
hídrico, el 71.8% de la extracción total de agua 
es utilizada para el riego de ingentes extensiones 
de cultivos de agro-exportación y el 5% para la 
ganadería. El 18.3% del agua es utilizada por las 
industrias, entre ellas las embotelladoras de agua, 
cerveza, licor, leche y refrescos. Sólo el 4.9% del 
agua que se extrae se destina al consumo humano. 
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Financiamiento Internacional
nicaragua

Con el apoyo de

Datos generales

Los sectores de mayor peso en la economía son la Industria Manufacturera, la 
cual representó el 17.5% del PIB, el Sector Agropecuario, Forestal y Pesca, 
cuya contribución al PB se elevó al 15.3%, y el Sector Comercio, Hoteles y 
Restaurantes que aportó un 12.6% (Banco Central de Nicaragua). 

De acuerdo al Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero efectuado 
para el año 2000:

La economía del país continúa dependiendo, en gran 
medida, de la exportación de productos básicos de 
bajo valor agregado, fundamentalmente de origen 
agropecuario o agroindustrial, que históricamente se han basado 
en la explotación minera de los recursos suelo, agua y bosques. 

Fuente: Presupuesto general de la república del período 2010-2015, páginas web de SNV, BID, BCIE, PNUD, AECID.

Japón



Política pública 

Presupuesto para cambio climático

Establecer una vinculación y coherencia 
entre los procesos de formulación de 
estrategias y políticas y los procesos 
de planificación, programación y 
presupuestación anual y multi-anual.

Proponer una reforma a la Ley 
de Acceso a la Información 
Pública estableciendo la 
obligación de etiquetar 
adecuadamente los proyectos 
orientados a la adaptación o 
mitigación del cambio climático.

 Poner en funcionamiento 
la Comisión Nacional de 
Cambio Climático creada 
mediante Resolución 
Ministerial no. 014 – 99.

Establecer un mecanismo de difusión 
de información sobre las acciones 
nacionales de cambio
climático y las
negociaciones
internacionales del
clima.

Recomendaciones

$
$

$

Gráfico 1: Presupuesto cambio climático 2014 
en sectores Energía, Agroforestal e Hídrico.

Desagregación del 
destino de los montos 

ejecutados en 2014 
y asignados en 2015 
por sector y destino 

(Dólares)

Gráfico 2: Presupuesto cambio climático 2015 
en sectores Energía, Agroforestal e Hídrico. 

El Sector de la Industria Energética representó 
el 34.0% de la emisión total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); esto lo convirtió en el sector con 
mayor peso en la emisión de este tipo de gases. 
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El Sector Agricultura el principal gas emisor es el Metano 
(CH4), emitiéndose 161 Gg correspondientes a 3,381 Gg de CO2 
eq. Las emisiones de CH4 que provienen de la fermentación 
entérica alcanzaron los 143.00 Gg., correspondiendo al 
87.7% de las emisiones totales del sector agricultura, 
seguido por las emisiones generadas por el cultivo de arroz que 
representan el 7.4% del total. 

 Los impactos del cambio climático han generado una serie de 
alteraciones sobre el ciclo hidrológico del recurso hídrico, lo 

que ha impactado los principales sectores productivos del país. 
Específicamente, existen zonas afectadas por sequías continuas las 
que disminuyen el almacenamiento de los acuíferos. La afectación 
es mayor en las comunidades que se abastecen de pozos someros 
o fuentes de aguas superficiales. Esto también afecta la eficiencia 

de los pozos que funcionan por bombeo para riego, provocando 
mayores gastos energéticos.

En lo que respecta a la utilización del recurso 
hídrico, el 71.8% de la extracción total de agua 
es utilizada para el riego de ingentes extensiones 
de cultivos de agro-exportación y el 5% para la 
ganadería. El 18.3% del agua es utilizada por las 
industrias, entre ellas las embotelladoras de agua, 
cerveza, licor, leche y refrescos. Sólo el 4.9% del 
agua que se extrae se destina al consumo humano. 
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Financiamiento nacional
nicaragua

Con el apoyo de

Datos generales

Los sectores de mayor peso en la economía son la Industria Manufacturera, la 
cual representó el 17.5% del PIB, el Sector Agropecuario, Forestal y Pesca, 
cuya contribución al PB se elevó al 15.3%, y el Sector Comercio, Hoteles y 
Restaurantes que aportó un 12.6% (Banco Central de Nicaragua). 

De acuerdo al Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero efectuado 
para el año 2000:

La economía del país continúa dependiendo, en gran 
medida, de la exportación de productos básicos de 
bajo valor agregado, fundamentalmente de origen 
agropecuario o agroindustrial, que históricamente se han basado 
en la explotación minera de los recursos suelo, agua y bosques. 

Cuenta con una serie de instrumentos, normativas, leyes y políticas 
públicas asociadas al cambio climático.

2012-2016

2010-2015

1999

Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016). La estrategia del plan está 
construida con base en doce lineamientos, entre los cuales cabe destacar: “La 

Protección de la Madre Tierra y adaptación al cambio climático”.

En el año 2010 se aprobó la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio 
Climático y su Plan de Acción 2010-2015 .

Comisión Nacional de Cambios Climáticos creada el 15 de julio de 1999 por el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), como una instancia 
nacional de consulta entre este Ministerio del Ambiente y las distintas instancias 

y sectores de la sociedad nicaragüense. 

Se analizó la 
Ejecución Presupuestaria del año

2014 (US$ 2,212.11 millones)

sector energía sector agropecuario sector forestal sector recursos hídricos

y el Presupuesto General de la 
Republica (PGR) para el año

2015 (US$ 2 347.50 millones)
Para 2014, el monto identificado para los sectores seleccionados

ascendió a US$ 23.02 millones, de los cuales US$ 9.94 millones corresponderían 
al sector energía, US$ 11.09 millones al sector agropecuario y forestal y 

US$ 1.99 millones al sector de recursos hídricos. 

Estos montos combinados representaron el 1.04% del Presupuesto global ejecutado, 
que ascendió a US$ 2,212.1 millones. 

• Para 2015, el monto ascendió a US$ 26.50 millones, de los 
cuales US$ 6.65 millones corresponderían al Sector Energía, 
US$ 17.19 millones al Sector Agropecuario y Forestal y 
US$ 2.67 millones al Sector de Recursos Hídricos. 

•  Estos montos combinados representaron el 1.13% del 
Presupuesto global para 2015. 

Destino de los recursos
• En lo que se refiere al destino de los recursos ejecutados en el año 2014, 

US$ 11.89 millones se habrían destinado a adaptación, 
US$ 10.07 millones a mitigación y US$ 1.06 millones a proyectos que 
contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación. 

• Los recursos asignados para 2015 se desagregarían en 
US$ 18.86 millones destinados a adaptación, US$ 6.95 millones a 
mitigación y US$ 0.68 millones a adaptación/mitigación. 

DESTINO AÑO/SECTORES ENERGÍA        AGROPECUARIO      RECURSOS HÍDRICOS TOTAL

Adaptación
2014 9,903,778 1,986,802 11,890,580

2015 16,195,871 2,668,017 18,863,888

Mitigación
2014 9,943,203 123,244 10,066,447

2015 6,646,659 307,692 6,954,351

Mitigación/Adaptación
2014 1,064,081 1,064,081

2015 682,042 682,042

Totales
2014 9,943,203 11,091,103 1,986,802 23,021,109

2015 6,646,659 17,185,606 2,668,017 26,500,282

93.32%

2.33%
2.56%

0.11%

0.28%

0.73%

0.66%
1.13%

RESTO PGR RESTO PGR
CLIMÁTICO HÍDRICO CLIMÁTICO HÍDRICOCLIMÁTICO ENERGÍA CLIMÁTICO ENERGÍA

CLIMÁTICO AGROP CLIMÁTICO AGROP

ENERGÍA (SIN CLIMÁTICO) ENERGÍA (SIN CLIMÁTICO)AGROP (SIN CLIMÁTICO) AGROP (SIN CLIMÁTICO)
HÍDIRCO (SIN CLIMÁTICO) HÍDIRCO (SIN CLIMÁTICO)

0.73%
1.04%

1.72%
2.47%

94.04%

0.09%

0.45%

0.50%


