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Proyecto de Reasentamiento Poblacional Humedal Coe ubicado en el “Barrio Brig 

Bay No.1” Municipio de  Corn Island. 

 

NICARAGUA: PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Corn Island, mayo de 2012 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Convenio entre la Alcaldía Municipal y el Instituto Nacional de Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 

Anexo No. 2: Planos de construcción de las viviendas, por INVUR 

Anexo No. 3: Título de Propiedad del terreno adquirido en el Barrio Camino a Queen Hill y registro de la 

propiedad público del terreno. 

Anexo No. 4: Instrumento de Evaluación Ambiental de la Alcaldía de Corn Island.
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SIGLAS 

PRI            Plan de Reasentamiento Involuntario 

PO4.12     Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario, Banco Mundial 

FISE          Fondo de Inversión Social de Emergencia 

MARENA  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  

CPC          Comités del Poder Ciudadano         

BM           Banco Mundial 
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Glosario de Términos 

Censo de los 

afectados 

Registro de todas las unidades sociales directamente afectadas, así como sus condiciones 

socioeconómicas. El censo con su fecha de corte es la primera actividad del Plan de 

Reasentamiento. 

Comité Técnico de 

Reasentamiento 

Conformado por un equipo interinstitucional integrado por las unidades de Planificación y 

Proyectos, Promotoría Social, Servicios Municipales de la Alcaldía de Corn Island, y la 

Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Corn Island (EMACI) 

Comunidad de 

Acogida 

La comunidad que reside en las áreas donde han de instalarse los reasentados, o en las 

cercanías de éstas. En este caso es el barrio Camino a Queen Hill. 

Compra de tierra Se presenta cuando un predio privado debe ser adquirido para ser ocupado para la 

ejecución de un proyecto de interés social. 

Desplazamiento 

Involuntario 

Se presenta cuando una persona, familia, grupo o actividad económica debe trasladarse 

obligatoriamente a otro lugar,  por una decisión que es legalmente impuesta por un 

agente externo, sin que exista posibilidad de permanecer en el lugar donde habita o donde 

ejerce la actividad económica. 

Efectos del 

Reasentamiento 

Los efectos materiales y socioeconómicos directos de las actividades de reasentamiento en 

las zonas del proyecto y en las áreas donde reside la población de acogida. 

Fecha de Corte 

Censal 

Fecha y hora de cierre del censo de las familias, ejecutado por la Alcaldía Municipal de Corn 

Island, según se acuerda en el presente PRI. Ninguna persona que no estuviera en ese 

censo será elegible para reasentamiento bajo este Plan. 

Propietario Persona que acredita la posesión del inmueble con (i) documentos inscritos en los 

Registros públicos, (ii) documento notarial y (iii) documento de fecha cierta, además de 

ocupar el inmueble. 

Reasentamiento 

Involuntario 

Es el impacto que sufre una persona, familia, grupo o comunidad cuando debe trasladarse 

obligatoriamente hacia otro lugar, por una decisión que le es impuesta por un agente 

externo sin que exista posibilidad alguna de permanecer en el lugar que habita, trabaja, o 

le proporciona su subsistencia. 

Rehabilitación El restablecimiento de medios de subsistencia, condiciones de vida y sistemas sociales. 

Servidumbre de 

paso 

Porción de terreno y área del mismo que se otorgó para la instalación de un sistema, sin 

perder la propiedad de la misma. 

Tierras Incluye todo lo que  crece en la tierra o está incorporado de manera permanente a la 

tierra, como las construcciones y cultivos.  

Traslado El desplazamiento de personas, activos e infraestructura pública de su lugar de habitación 

al lugar de acogida. 

 

Unidad Social Se entiende por Unidad Social las personas que tienen derechos sobre un inmueble sean 

residentes, poseedores, propietarios, independiente de las actividades que realicen en el 

mismo.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Reasentamiento Involuntario del Humedad Coe de Corn Island tiene como propósito 
establecer los procesos y procedimientos necesarios para la asistencia de 10 familias cuyas viviendas están 
actualmente ubicadas en un humedal, área considerada “no habitable”, que corresponde al Barrio Brig Bay # 
1, en la parte central de la isla de Corn Island. El humedad COE es uno de los 7 humedales que están 
proyectados por la Alcaldía de Corn Island como áreas protegidas o parques ecológicos.  
 
Las islas de Corn Island y Little Corn Island son pequeñas. Por tanto, fue fácil determinar las áreas que serán 
intervenidas por el proyecto. Dado que se conocía con precisión los humedales a ser afectados, no fue 
necesario elaborar un Marco de Reasentamiento para las islas, sino que, fue preciso elaborar directamente el 
presente Plan de Reasentamiento Involuntario para asegurar la reubicación de las familias afectadas al inicio 
del proyecto. Este Plan será presentado al Banco Mundial para aprobación, antes de la evaluación del 
proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de Agua y Saneamiento de Nicaragua. 
 
Se ha identificado en la Estrategia Nacional del Ambiente y Cambio Climático y en el Plan de Acción para el 
Cambio Climático en Cuencas Específicas de Nicaragua una serie de medidas de adaptación prioritarias tales 
como el fortalecimiento de la educación y sistemas de información al nivel nacional y municipal para el cambio 
climático. Se ha priorizado además acciones de protección de las cuencas, tales como la conservación, 
protección de la cubierta forestal y cosecha de agua. Además, la protección a ecosistemas importantes, tales 
como los bosques y manglares; y la gestión sostenible de tierra agrícola. 
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2. DESCRIPCION  DEL PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

 
El objetivo del Proyecto es fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático en el sector de agua y 
saneamiento de Nicaragua, fortaleciendo el manejo de recursos hídricos, lo que finalmente ayudará a 
garantizar las fuentes sostenibles de agua para la población nicaragüense. Específicamente, el proyecto va a; 
(i) fortalecer la capacidad institucional de adaptación al cambio climático, (ii) fortalecer la resistencia al cambio 
climático de fuentes de agua y de cuencas a nivel local con inversiones en medidas de adaptación. El 
Proyecto tendrá como objetivo general, desarrollar y apoyar medidas de adaptación demostrativas que se 
podrán aplicar a  nivel del país y de la región, en intervenciones y proyectos futuros. 
 
El proyecto incluirá tres componentes: 
  
Componente 1: Proyectos Piloto en Áreas Vulnerables al Cambio Climático 
Subcomponente 1.1: Fortalecimiento del suministro de agua potable en áreas vulnerables al cambio climático 
(Ejecutado por el Nuevo FISE). 
Subcomponente 1.2: Protección de fuentes de agua para aumentar su resistencia al cambio climático 
(Ejecutado por MARENA). 

 
Componente 2: Protección de humedales y reducción de la vulnerabilidad en zonas costeras. 
Proyecto piloto en Corn Island (Coordinación general por el Nuevo FISE). 
Subcomponente 2.1: Monitoreo ambiental de los humedales, acuíferos y educación sobre adaptación al 
cambio climático (Ejecutado por MARENA). 
Subcomponente 2.2: Fortalecimiento del suministro de agua potable y de la capacidad institucional para 
aumentar la resistencia al cambio climático (Ejecutado por el Nuevo FISE). 
 
Componente 3: Fortalecimiento Institucional para la Integración de Impactos de Cambio Climático en el 
Sector de Agua y Saneamiento. 
Subcomponente 3.1: Estudios técnicos sobre los recursos hídricos y el sistema de información (Ejecutado por 
ANA). 
Subcomponente 3.2: Programas de educación sobre el cambio climático y el fortalecimiento institucional 
(Ejecutado por MARENA y el Nuevo FISE). 
Subcomponente 3.3: Administración y Monitoreo del Proyecto (Ejecutado por MARENA y el Nuevo FISE). 

 
Identificación del área del proyecto. Este proyecto se ejecutará a nivel nacional en 7 cuencas y subcuencas 
de la región Pacífico y en la isla de Corn Island en el Mar Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



8 
 

3. IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS EN CORN ISLAND 
 

(a) Componente del proyecto o actividades que dan lugar al reasentamiento: Componente 
2: Protección de Humedales y áreas de vulnerabilidad en zonas costeras. En Corn Island se han 
identificado siete humedales, los mismos que serán sometidos a un plan de protección ambiental bajo 
el proyecto. Seis humedales no están habitados, pero uno de ellos, el Humedal COE ubicado en el 
barrio Brig Bay # 1, tiene diez unidades sociales o viviendas habitadas con un total de 57 personas de 
origen creole (afronicaraguense).a excepción de 1 garífuna. Todas las familias son de una misma línea 
familiar. El presente Plan de Reasentamiento será aplicado a la reubicación de estas diez familias a un 
complejo habitacional gestionado por la Alcaldía de Corn Island con el Instituto Nicaragüense de 
Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 

 
(b) Alternativas consideradas para evitar el reasentamiento. Dado que las 10 familias están 
asentadas en un humedal no apto para ser habitado por personas, no se consideró ninguna otra 
estrategia sino que la de reasentar a todas las familias que habitan en el humedal hacia otro sitio.  

 

(c) Mecanismos para minimizar reasentamientos durante la implementación del proyecto. La 
Alcaldía Municipal llevará a cabo una campaña informativa a través de los  medios de comunicación 
local,  para dar a conocer que no se permitirá el asentamiento de personas en los humedales, suampos  
y otras áreas protegidas del proyecto. 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO  

 
a) Diseñar e Implementar un plan de reasentamiento poblacional involuntario de diez familias que habitan 
en áreas protegidas, lo cual representan alto riesgo para la salud de las personas, como para la función del 
humedal y el medio ambiente de la isla.  

 
b) Establecer procedimientos jurídicos y administrativos que garanticen a las familias reasentadas el 
derecho de la vivienda y los servicios sociales básicos en sus nuevas localidades. 
 
c) Mitigar y compensar los impactos causados por el reasentamiento involuntario,  según sean las 
características de cada caso. 

 
c) Conocer el grado de satisfacción de las unidades sociales reasentadas, mediante la realización de 

monitoreo y la evaluación ex-post al reasentamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.  

 

A continuación se presentan los resultados de las consultas con la población afectada, el censo poblacional 
de dichas familias que incluyen datos demográficos y de su situación socioeconómica y de vivienda actuales.  
 
Resultados del censo en su correspondiente fecha de corte. Luego de tres visitas por parte de la Alcaldía y de 
la misión del Banco Mundial, para verificación de la necesidad del reasentamiento, se llevó a cabo el censo 
poblacional en fechas del 09 al 11 de febrero del 2012.  El censo fue realizado por funcionarios y 
funcionarias de los departamentos de Planificación y Proyecto, Promotoría Social, Servicios Municipales y la 
Empresa Municipal de Agua de Corn Island (EMACI) de la Alcaldía de Corn Island. Además se realizaron 
entrevistas a jefas y jefes de hogares para obtener información complementaria al censo. Todas las unidades 
sociales identificadas en este plan de reasentamiento están ubicadas en un área común, denominado 
Humedal sobre el cual están ilegalmente asentadas. 
 
Los Resultados del levantamiento de censo fueron: 

i) los ocupantes actuales de la zona afectada son 57 personas, correspondientes a 10 familias. 56 de las 

57 personas son del pueblo creole de habla inglesa; pertenecen a un solo linaje familiar. A continuación 

se detalla la lista de Jefes y Jefas de los hogares (Ver cuadro # 1).  

 
El grupo étnico que prevalece el Creole con el 98% seguido del Miskito con el 2% de la población. El 84 % de 
la población es originaria Corn Island, el 9% de Puerto Cabezas RAAN  y el 7% del Municipio de Bluefields 
RAAS. 

 

Cuadro  Nº 1. Lista de Jefas y Jefes de Hogares 

 

Nº Nombres y Apellidos Documentos de Identidad 

1 Karen Downs Dixon Partida de Nacimiento 

2 Linneth Dixon Hodgson Cd  602-180167-0000B 

3 Adaina Hodgson Wilson Partida de Nacimiento 

4 Irma Bendlis  Knight Cd  626-221059-0000E 

5 Denroy Dixon Hodgson Cd  602-100581-0000J 

6 Alencia Dixon Hodgson Cd  602-050463-0000P 

7 Stacy Blandón Dixon Partida de Nacimiento  

8 Luthapher Smith Hodgson Cd  602-121058-0000N 

9 Roberto Walton Martínez Cd  626-070656-0001N 

10 Garry Dixon Wilson Partida de Nacimiento  
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ii) Las características típicas de las unidades familiares o viviendas desplazadas son: viviendas 

improvisadas, con paredes de madera y zinc, piso de concreto, techo de zinc. De las 10 viviendas 

habitadas, ocho cuentan con una división interna de madera y zinc que permite contar con dos 

espacios, siendo utilizados para dormitorio, cocina. Ninguna de las viviendas  cuenta con conexión de 

agua potable domiciliar. De las diez viviendas censadas cuatro cuentan con pozos  excavados a mano, 

sin sello sanitario ni brocal, improvisados dentro del suampo. Todas toman agua para beber de pozos 

públicos cercanos. Con relación a la disposición de excretas, solamente una vivienda posee una letrina 

tradicional, la cual es usada por el total de las  personas que habitan en el humedal. Todas las 

viviendas tienen  baños improvisados forrados con  plástico negro afuera de la vivienda y no poseen 

duchas ni lavamanos. 

 

 

 

Cuadro 2: Características socioeconómicas de las familias. 

 

  
  

Nº 
No. 

Nombre del jefe del  
hogar 

Nº 
miembros  

hogar 

Niños de 0 
a12 años 

Niños de 
13 a 15 

años 
Adultos 

> 60 
años 

Número de 
estudiantes 

Ingreso 
Mensual de la 
Vivienda (C$) 

Ocupación 
Medios de 
transporte 

Usos de 
propiedad 

(hogar, 
actividad 

económica, 
otro) 

1 Karen Downs Dixon 8 5 
0 

0 4 6,000.00 Ama de Casa A pie 
Huerto 
familiar 

2 Linneth Dixon Hodgson 7 1 
3 

0 5 
3,000.00 Panadera 

A pie 
Huerto 
familiar 

3 Adaina Hodgson Wilson 3 0 
0 

1 1 4,672.00 Ama de casa A pie 
Huerto 
familiar 

4 Irma Bendlis Knight 6 1 
1 

0 3 2,000.00 
Empleada 
domestica A pie 

Huerto 
familiar 

5 Denroy Dixon Hodgson 4 2 
0 

0 2 3,000.00 Marinero A pie 
Huerto 
familiar 

6 Alencia Dixon Hodgson 3 1 
0 

0 1 2,300.00 
Empleada 
domestica A pie 

Huerto 
familiar 

7 Stacy Blandón Dixon 5 3 
0 

0 3 2,500.00 Ama de casa A pie 
Huerto 
familiar 

8 Luthapher Smith 9 2 
1 

0 5 8,700.00 Pescador A pie 
Huerto 
familiar 

9 Roberto Walton Martínez 8 2 
2 

0 5 9,200.00 Matarife A pie 
Huerto 
familiar 

10 Garry Dixon Wilson 4 3 

0 

0 1 4,200.00 
Obrero de 

construcción Taxi 
Huerto 
familiar 
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iii) La organización familiar era: La responsabilidad familiar  en las diez viviendas a reasentar la conforman 

cinco varones como jefes de hogares  y cinco  mujeres como jefas de hogar, significando el 50 % de 

jefas y jefes de hogares. Con relación al promedio  de niñas y niños que habitan en las viviendas está 

entre 3 a 6 por familias, los cuales se encuentran en  los siguientes  rangos de edad: 

13 niños menores de 0 a 12 años 

7  niñas menores de 0 a 12 años 

4        niños de 13 a 15 años  

3        niñas de 13 a 15 años  

  

 

De la Educación:  

 

Según datos de educación el 70% de la población saben leer y escribir, de los cuales el 53 % estudian 
actualmente y un 47 % no asisten a la escuela, por diversa razones. 

 

El 53% de los niños, niñas y adolescentes que estudian actualmente en primaria  asisten a la escuela 

Rigoberto Cabezas  la cual está localizada a unos  2 Km de distancia del humedal COE.  Para poder llegar a 

esta escuela los niños y niñas se trasladan en transporte colectivo y otros caminando debiendo cruzar la Pista 

de Aterrizaje Egypt, lo cual  representa un alto riesgo a su seguridad personal. Los y las estudiantes de 

secundaria asisten al Instituto Nacional Alba Hooker Downs  (INAHD) ubicado a unos 150 metros del 

Humedal COE, trasladándose hacia el centro de estudio por su propio  medio (caminando).   

 

De las condiciones económicas.  

 

En base a los resultados del censo poblacional, las condiciones económicas de las personas que habitan en 

las diez viviendas a reasentar son de extrema pobreza, debido al poco ingreso económico de las familias, 

quienes en su mayoría laboran en el sector informal de manera temporal en rubros como la pesca artesanal, 

empleadas domesticas y  jornaleros, con ingresos económicos que oscilan entre los C$ 2,000.00 y C$ 

9,000.00 córdobas por mes, lo que representa un ingreso máximo por día de C$ 300. 00  y  mínimo de C$ 

46.00 córdobas por familia. Manifiestan las personas entrevistadas que los niños, niñas y adolescentes no 

realizan trabajos remunerados fuera de sus viviendas.  

 
Del total de las personas jefas y jefes de hogares cuatro poseen su partida de nacimiento como documento 
de identificación y seis poseen cédula de identidad. La Alcaldía Municipal por medio de la promotoría social 
apoyará a estas cuatro personas en la gestión de sus cédulas de identidad.   
 

iv) Características ocupacionales: El 100%  de la población viven en hacinamiento con un promedio de 

6 personas por vivienda. Cabe mencionar que en el 50 % de las viviendas cuentan con animales 

domésticos (perros, gatos, aves de corral), quienes conviven con las personas que habitan las 

Viviendas.  
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v) De la salud en las familias: Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la 

población que habita el humedal COE están relacionadas con enfermedades respiratorias agudas 

como asma, bronquitis, resfriado y neumonía, siendo sus principales causas las inundaciones que se 

dan en la época invierno y parasitosis originada por el consumo de agua contaminada y en ocasiones 

el fecalismo al aire libre.  

 

vi) Características higiénicas sanitarias. De las diez viviendas censadas cuatro cuentan con pozos  

excavados a manos, sin sello sanitario ni brocal, y están ubicados  en el humedal. Con relación a la 

exposición de excretas solamente una vivienda posee una letrina tradicional, la cual es usada por el 

total de las  personas que habitan en el humedal. Todas las viviendas tienen  baños improvisados 

forrados con  plástico negro afuera de la vivienda y no poseen duchas ni lava manos. 

 

En el 100% de las viviendas las personas censadas manifiestan botar la basura en el Suampo lo cual 

determina un factor contaminante del medio ambiente. 

 

vii) Calidad del agua. La  calidad del agua de los pozos existentes no es apta para consumo humano, 

siendo utilizada para el lavado de ropa y aseo personal. Los jefes y jefas de familias manifiestan botar 

basura en el Suampo, esta práctica causa la proliferación de mosquitos, moscas y roedores 

ovacionando en la población enfermedades como malaria y dengue. 

 

viii) Información sobre las personas de mayor vulnerabilidad. 

Todas las personas a ser  reasentadas son de  extrema pobreza. Las personas de mayor vulnerabilidad  

son los niños, niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad,  recibirán una atención 

adecuada por parte de la Alcaldía de Corn Island en todo el proceso del  traslado a las viviendas 

nuevas ubicada en el barrio Camino a Queen Hill. 

 

ix) Estrategia de comunicación para que las personas desplazadas reciban la suficiente 

información y apoyo para asegurar que la movilización, traslado e instalación en los nuevos 

hogares sea agradable.  

 
Desde la identificación de los casos para el reasentamiento, se inició una serie de actividades de 
comunicación orientadas a establecer un canal abierto con los afectados para conocer sus 
percepciones del proyecto, expectativas y sentir alrededor de su reasentamiento. 
   

Las unidades sociales identificadas como sujetas del reasentamiento fueron informadas del proyecto y 
sus alcances, así como de su condición de ilegalidad con respecto a la propiedad ocupada. 
Participaron en los procesos de consulta y verificación, con  funcionarios de la Alcaldía en el sector 
correspondiente. También participaron los miembros de las estructuras del Poder Ciudadano.  

 
Este apoyo fue relevante en la gestión de alternativas para el reasentamiento, donde la principal 
preocupación fue la disponibilidad de un banco de tierra para destinarlo a los reasentados. Los 
interlocutores entre la población potencialmente afectada y el Proyecto fueron los especialistas sociales 
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y funcionarios de la Alcaldía Municipal y  para todos los efectos se entregaron los datos de contactos a 
los afectados. 
 

Otros estudios realizados, en que se describe lo siguiente: 

 

i. Del sistema de tenencia y transferencia de tierras.  

 

Ninguna de las familias que habitan en el humedal COE tiene título alguno de propiedad, dado que el 

humedal donde se encuentran sus viviendas es área comunitaria no habitable por ser áreas protegidas 

ambientalmente por la Alcaldía.  Las familias que tiene de oficio la agricultura, la realizan como trabajo 

temporal en otras áreas no propias. 

 

ii. Modalidades de interacción social en la comunidad de COE.  

 

La interacción  y convivencia entre las personas que serán reasentadas no se verá afectada dado que 

les permitirá mantener la convivencia familiar y social que desarrollan donde actualmente habitan ya 

que su entorno familiar será el mismo que actualmente tienen y las redes sociales se mantienen, dado 

que el lugar de reasentamiento queda cercano en el mismo centro de la isla. Por el contrario, la nueva 

localidad estará más cerca de los centros escolares y salud de los niños. Las redes sociales no se 

verán afectadas, ya que podrán tener acceso a las mismas redes sociales.  

 
iii. De los servicios públicos y sociales. 

 

La población beneficiaria con el Plan de Reasentamiento Involuntario no tendrá ninguna afectación del 

acceso a los servicios públicos y sociales necesarios para satisfacer sus demandas, pues en la zona de 

Brig Bay 2 camino a Queen Hill, donde serán reasentados, se cuenta con todos los servicios básicos y 

necesarios para la satisfacer las demandas de la población infantil y adulta.  

 

Es importante destacar que en la zona donde se encuentra el barrio Brig Bay 2 existen escuelas 

públicas y privadas de primaria y secundaria, accesibles a la población estudiantil y a los padres de 

familia que trasladan a los niños y niñas a sus escuelas. El servicio de transporte colectivo tiene 

recorrido por este barrio, además cuenta  con la accesibilidad al sector de comercio y turismo.  

 

Con relación a la actividad económica de la población a reasentar, la Alcaldía Municipal brindará 

atención especial a las familias beneficiarias con la finalidad de garantizar la continuidad de los 

empleos que actualmente poseen, en especial a mujeres jefas de hogares. Es importante destaca que 

estas familias conservarán sus tradiciones sociales, culturales y religiosas. El barrio de origen Brig Bay 

# 1 está conformado por cinco sectores en los que existen estructuras organizativas comunitarias que 

trabajan de manera coordinada con la Alcaldía Municipal. 
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6. Marco Jurídico 

El marco jurídico aplicable a los procesos de reasentamiento involuntario en el caso que fueren 

necesarios para el  Plan de Reasentamiento Involuntario del Humedal Coe de Corn Island, tiene 

como sustento cuatro cuerpos normativos fundamentales a saber: 

i. Normas de carácter Internacional ratificados por el estados de Nicaragua. 

ii. Normas de carácter nacional. 

iii. Normas establecidas por el Banco Mundial para proyectos que conlleven o puedan conllevar 

reasentamiento humano involuntario, entre estas la Política OP 4.12 y las Normas de 

Procedimiento BP 4.12. 

iv. Marco Jurídico de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 

 

Normas de Carácter Internacional 

Las siguientes normas internacionales apoyan el análisis y tratamiento de los posibles impactos que 

los reasentamientos involuntarios pueden ocasionar en individuos, hogares y comunidades 

afectadas. 

 La declaración Universal de los Derechos Humanos artículos 17,22 y 25 

 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

 El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones Unidas, 

1976, Art. 17, inciso 1 

 El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones 

Unidas 1976, preámbulo 

 La convención Americana de derechos humanos de la Organización de Estados 

Americanos. 

 La convención Americana o Pacto de San Jose Costa Rica. 1972  Organización de Estados 

Americano. 

 Declaración Rio de Janeiro. Naciones Unidas 1992. 

 

Normas Nacionales. 
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La constitución política de la República de Nicaragua, para el caso del reasentamiento involuntario, 

ofrece un marco general, de modo específico reconoce la garantía al derecho de propiedad privada 

de los bienes muebles e inmuebles y de los medios es instrumentos de producción, derecho que 

está sujeto a las causas de utilidad pública e interés social. Así como el irrestricto respeto a los 

derechos humanos, entre estos el derecho a gozar de una vivienda digna y segura para los 

nicaragüenses. Se establece la expropiación de los bienes siempre y cuando se suceda justa 

indemnización. 

En tanto a los derechos sobre la propiedad, se reconocen los Derechos Posesorios consignados en 

el código Civil de Nicaragua Artos 1715 al 1812 siempre y cuando la posesión haya sido, pacifica, 

continua, ininterrumpida, y con ánimo de verdadero dueño y por más de un año. 

La Ley 309, Ley Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos Espontáneos, 

en el Arto. 2, establece que son Asentamientos Humanos Espontáneos aquellas agrupaciones de 

viviendas ubicadas dentro de las áreas urbanas de un municipio determinado, en donde las familias 

que las habitan, se posesionaron de los terrenos donde progresivamente han construido su vivienda 

familiar y existe en los mismos una distribución desordenada del espacio urbano alta desde las 

viviendas y servicios básicos inexistentes o insuficientes. 

La Ley No. 309,  (Arto. 19) expresa, que las empresas de servicios públicos deben incluir en sus 

planes de inversión a los Asentamientos Humanos Espontáneos con el fin de ordenar y regularizar la 

prestación de servicios. A tal efecto se deben establecer en coordinación con las Estructuras 

Ciudadanas de cada Asentamiento, los planes y facilidades que se brindarán a los usuarios, de 

acuerdo a la ley de la materia. 

La Ley No. 309, (Arto. 20) plantea que en los Asentamientos Humanos, total o parcialmente 

ubicados en áreas de riesgo y que debido a ello no pudiesen ser legalizados, los Gobiernos Locales 

deberán avisar con antelación a los pobladores, ya sea que tenga constituida su asociación o no 

para que sean trasladados a lugares seguros. Para estos nuevos asentamientos se deberá 

establecer de antemano su ubicación con respecto al núcleo urbano, la facilidad de acceso al 

mismo, el número de lotes, las soluciones propuestas con respecto al sistema vial, así como 

localización del área comunal. Los gobiernos municipales se responsabilizarán de proporcionar 

materiales similares a los que tenga su casa de habitación en el momento del traslado. 

La Ley, Ley N° 229, Ley de Expropiación, del 3 de marzo de 1976 publicado en La Gaceta, Diario 

Oficial No. 58, del 9 de marzo de 1976. En el Arto 2 establece: Son de utilidad pública para la 

expropiación,  las obras, servicios o programas que tiendan a proporcionar a la nación en general o 

a una parte cualquiera de la misma, derechos, usos, mejoras o disfrutes de beneficio común o que 

sean necesarios para el logro de los fines del Estado o sus instituciones, aun cuando deban ser 

ejecutados por particulares. 

Ley 229, Arto. 3  señala:  Existirá  causa  de  interés  social  para  la expropiación  cuando  se  trate 

de  llevar  a  cabo obras,  servicios  o programas en cumplimiento de la función social de la 
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propiedad y de la política de división de los latifundios incultivados, de conservación y difusión de la 

mediana y pequeña  propiedad rural, de colonización, de agrupamiento de población rural, de 

construcción de viviendas para trabajadores, de constitución de patrimonios familiares y en general 

de obras, servicios o programas que impongan el mantenimiento y progreso del orden social. 

 

 

Las Leyes Nº 40 y Nº 261, Ley de Municipios y sus reformas, Gaceta, Diario Oficial Nº 162, del 

26 de Agosto del año 1997. 

En el Arto. 2. La Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de las municipalidades para 

regular y administrar, bajo su propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los asuntos 

públicos que la constitución y las leyes le señalen. La Autonomía Municipal es un principio 

consignado en la constitución política de la Republica de Nicaragua, que no exime ni inhibe al poder 

ejecutivo ni a los demás poderes del estado de sus obligaciones y responsabilidades para con los 

municipios. 

Cualquier materia que incida en el desarrollo socio –económico de la circunscripción territorial de 

cada municipio, y cualquier función que pueda ser cumplida de manera eficiente dentro de su 

jurisdicción o que requiera para su cumplimiento de una relación estrecha con su propia comunidad, 

debe de estar reservada para el ámbito de competencias de los mismos municipios. Estos tiene el 

deber de desarrollar su capacidad técnica, administrativa y financiera, a fin de que puedan asumir 

las competencias que les corresponde. 

También establece que el municipio como ente autónomo de derecho público está facultado para la 

prestación de los Servicios Básicos de agua, alcantarillado sanitario, así como el sistema de 

depósito y tratamiento de las aguas negras del municipio, arto 7 incisos 7. 

Decreto No. 78-2002 de normas, pautas y criterios para el ordenamiento Territorial, publicado 

en la Gaceta, Diario Oficial, No. 174, 13 de Septiembre 2002. 

Capítulo IV,  del Ordenamiento de los asentamientos Humanos y su infraestructura, Arto. 39 

Zona de Protección: Corresponden a áreas inmediatas al área urbana relacionadas con la 

protección natural de sitios de interés, ambiental, científico, paisajístico, escénico y a la distracción 

de la población. 

El desarrollo de actividades culturales, científicas y /o turísticas en estas zonas se ejecutaran sobre 

la base de un plan de manejo de la zona. En esta clasificación se comprenden las áreas degradadas 

que requieren conservación y rehabilitación y que una vez rehabilitadas pueden ser provechosas 

bajo manejo e incorporadas a los parques ecológicos municipales y establece en sus incisos a, b y c 

el tipo de protección de acuerdo a la zona. 
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Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley No 620, del 29 de Agosto del año 

2007. Publicada en  la Gaceta, diario  Oficial  Nº  169,  del  04  de  septiembre  del  año  2007,  

tiene  por  objeto  establecer  el marco  jurídico  institucional  para  la administración, conservación, 

desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de 

todos los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y 

de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez  la protección de los demás recursos naturales,  

los ecosistemas y el ambiente. 

Ley General de Aguas Nacionales y su reglamento , Art. 19: Pueden declararse de utilidad 

pública: la adquisición o aprovechamiento de tierras, bienes inmuebles y vías de comunicación que 

se requieran para la  construcción,  operación,  mantenimiento,  conservación,  rehabilitación,  

mejoramiento  o  desarrollo  de  las  obras  públicas hidráulicas y de los servicios respectivos. 

Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado. Publicada en  la Gaceta, Diario Oficial No. 001 

y 002, del 3 y 4 de Enero del 2000 y sus reformas contenidas en la LEY No. 349, Publicada en 

La Gaceta, Diario Oficial No. 109, del 9 de Junio del 2000. Que regula  los procedimientos para  la  

adquisición de bienes por parte de  las  instituciones  del Estado,  y de  los  entes  autónomos  y 

descentralizados.  Establece  normas  generales  y  procedimientos  que  regulan  la  adquisición,  

arrendamiento  de  bienes, construcción de obras,  consultoría y contratación de servicios de 

cualquier naturaleza que efectúen  los organismos o entidades del Sector Público. Particularmente 

en lo establecido en el arto 66 el que señala que para la adquisición de un bien Inmueble, que por  

su  característica  técnicas  sea  el  único  idóneo  para  la  satisfacción  del  Bien  público,  se  

prescindirá  del  procedimiento  de licitación pública y se procederá por  la más alta autoridad del 

respectivo organismo o entidad del sector público a la declaratoria de utilidad pública o de  interés 

social de acuerdo a  la Ley. Art. 66: Perfeccionada  la declaratoria de utilidad pública o de  interés 

social, se buscarán un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa días. El 

precio que se convenga no podrá exceder del valor de mercado. 

La Ley 514: Ley General de Catastro Nacional, que establece en arto 21 inciso 2; El Catastro 

Municipal, que tendrá entre otras las  siguientes  atribuciones:  Inciso  7:  Realizar  y  ejecutar  

la  valoración  de  las  propiedades  de  bienes  inmuebles  en  su territorio,  tanto para el cobro del  

Impuesto de Bienes  Inmuebles y cualquier otro  tributo que  tenga como base el valor catastral  en 

el  ámbito nacional, así  como para  efecto de  indemnizaciones  y cuantificaciones de daños por  

desastres naturales u otras  causas,  de  acuerdo  a  las  normas  técnicas  emitidas  por  la 

Dirección  de  Catastro Fiscal  aprobadas  por  la Comisión Nacional de Catastro. 

Ley 690, Ley para el desarrollo de las Zonas Costeras, aprobado el 04 de junio 2009 y 

publicada en La Gaceta No. 141 del 29 de julio 2009.  Art. 15: Plan de Desarrollo de las Zonas 

Costeras. Los gobiernos municipales costeros y los Consejos Regionales Autónomos, de la Costa 

Atlántica o Mar Caribe, promoverán la elaboración de Planes de Desarrollo de las Zonas Costeras, 

sustentándose sobre la base de conservación del Ecotono o Zona de Ecoton ía, en coordinación con 
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el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Desarrollo de las 

Zonas Costeras, tomando como base: 

a. Plan Nacional de Desarrollo Turístico; 

b. Las prioridades de cada localidad; 

c. Los Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; 

d. El interés de conservar la zona costera como patrimonio nacional o regional; 

e. Planes de Defensa Nacional; y 

f. Políticas Ambientales y plan de acción. 

LEY No. 475 LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  Aprobada el 22 de Octubre del 2003. 

Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, 

social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que 

permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al 

fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la 

Constitución Política de la República. 

Este conjunto de normas y regulaciones se fundamentan en los artículos 7 y 50 de la Constitución 

Política de la República, como expresión del reconocimiento de la democracia participativa y 

representativa así como el derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos de la 

gestión pública del Estado y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales del derecho aceptados 

universalmente sobre esta materia. 

Corresponde al Estado la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan la 

interacción con los ciudadanos organizados. 

Artículo 2.- Instrumentos de participación ciudadana. Para los fines y efectos de la presente Ley los 

instrumentos de participación ciudadana son los siguientes: 

1. La iniciativa ciudadana en general para el caso de las normas de ámbito nacional, regional 

autónomo y local. 

2. La consulta ciudadana de normas en la fase del dictamen, en el ámbito nacional, regional 

autónomo, departamental y local. 
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3. Las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local. 

4. Las asociaciones de pobladores y las organizaciones gremiales, sectoriales, sociales, 

organizaciones de mujeres y jóvenes en el ámbito local. 

5. La consulta ciudadana en el ámbito local. 

 

 

CAPÍTULO II: DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMACIÓN DE NORMAS EN LAS 

REGIONES AUTÓNOMAS. (Artos: 19 al 28). 

Código Civil; Libro II, de la Propiedad, modos de adquirirlas, y sus diferentes modificaciones. Título I 

Distinción de los Bienes. Capítulo Único de los bienes considerados en sí mismo. Artos 596 al 614. 

TITULO XXXIV DE LA POSESION, capítulo I Reglas Generales (Artos. 1,715 y 1,812) y, el contexto 

de los asentamientos humanos (Ley 309;...de Regulación, Ordenamiento y Titulación de 

Asentamientos Humanos Espontáneos), y demás leyes relacionadas a la materia. 

5.1. Marco Jurídico de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Publicada en La Gaceta, Diario oficial no. 238 del 30 de octubre 1987. Establece en el 

considerando VIII. El orden institucional de Nicaragua establece que el pueblo nicaragüense es de 

naturaleza multiétnica; reconoce los derechos de las comunidades de la Costa Caribe a preservar 

sus lenguas, religiones, arte y cultural; al goce, uso y disfrute de las aguas, bosques y tierras 

comunales; a las creación de programas especiales que coadyuven a su desarrollo y garantiza el 

derecho de estas comunidades a organizarse y vivir bajo las formas que corresponden a sus 

legítimas tradiciones ( Artos. 8,11,49, 89, 91, 121, 180 y 181 Cn) 

Arto. 1. Establece el régimen de Autonomía de las Regiones en donde habitan las comunidades de 

la Costa Caribe de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus 

habitantes de conformidad con la Constitución Política. 

Arto. 7: El territorio de cada Región Autónoma se dividirá para su administración en municipios, que 

deberán ser establecidos, hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones comunales y se 

regirán por la ley de la materia. La Sub división administrativa de los municipios será establecida y 

organizada por los consejos regiones correspondientes, conforme a sus tradiciones. 

También el estatuto de autonomía establece los derechos, deberes y garantías que les 

corresponden de acuerdo con la constitución política y el Estatuto. Arto 11  Numeral (1 al 8) 
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Ley No. 445, Ley del régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades 

Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, 

Coco, Indio y Maíz. Gaceta Diario Oficial, No. 16 del 23 de enero de 2003. 

La Ley 445,  fue hecha   para  legalizar la propiedad comunal de las tierras  y  territorios  que  

tradicionalmente  han  sido  ocupadas  por  los pueblos  indígenas  y  comunidades étnicas de  la 

Costa Caribe nicaragüense. 

Artículo 11, inciso 6: “Los  habitantes  de  las  comunidades de  la Costa Atlántica tienen derecho  

a  las  formas  comunales, colectivas e individuales de propiedad y la transmisión de la misma”.  Este 

artículo se refiere únicamente al régimen interno de las propias comunidades  y  entre  los  propios 

miembros de la comunidad. 

El propósito de esta Ley es establecer  un  procedimiento para  regular el derecho de  los pueblos  

indígenas  y  comunidades  étnicas  sobre las  tierras que  tradicionalmente han ocupado.  Derecho 

que es  reconocido por  la Constitución  Política de Nicaragua y la Ley No. 28, “Estatuto de 

Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua”. 

De igual manera crear  mecanismos  administrativos que  respeten el derecho consuetudinario,  o  

sea  el  que  es  producto de  las costumbres  y  los usos internos de las comunidades. 

LEY 162, LEY DE USO OFICIAL DE LAS LENGUAS DE LAS COMUNIDADES DE LA COSTA 

ATLANTICA DE NICARAGUA. Publicado en La Gaceta No. 132 de 15 de Julio de 1996 

La diversidad de lenguas constituye uno de los grandes aportes de la sociedad costeña a la cultura y 

democracia nicaragüense y es reconocida en la Constitución Política, en el Estatuto de la Autonomía 

y en la Ley 162, Ley de Lenguas de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua de 1993. 

La Ley 162 establece que, además del castellano, las lenguas miskita, creole, sumu-mayangna, 

ulwa, garífuna y rama serán de uso oficial en las dos regiones autónomas del Caribe. 

Las lenguas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas del Caribe son un 

elemento clave de su herencia cultural y por tanto, del patrimonio cultural de Nicaragua. Hoy esa 

herencia lingüística está en peligro de desaparecer, algunas lenguas están más amenazadas que 

otras. Las lenguas sumu-mayangnas, twahka y panamahka han sido presionadas a someterse al 

miskito, el miskito a su vez junto con el rama son presionados a subordinarse al inglés creole y éste 

al inglés estándar. 

Estas lenguas   mantienen entre ellas una jerarquía de poder y prestigio: primero es el español, 

segundo el inglés estándar, tercero el miskito, cuarto el sumu-mayangna y después las otras 

lenguas, Ulwa, rama y garífuna en el mismo plano. 

El capital social de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes   constituye un sistema 

de cooperación y organización comunitaria, estructurado en torno al principio del bien común, que 
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resulta inseparable de su cultura y sus derechos históricos. La familia y la comunidad son las dos 

instituciones básicas  en la formación de capital social. 

1.1. La Ley de Asentamientos Espontáneos (Arto. 19) expresa, que las empresas de servicios públicos deben 
incluir en sus planes de inversión a los Asentamientos Humanos Espontáneos con el fin de ordenar y 
regularizar la prestación de servicios. A tal efecto se deben establecer en coordinación con las Estructuras 
Ciudadanas de cada Asentamiento, los planes y facilidades que se brindarán a los usuarios, de acuerdo a la 
ley de la materia.   
 

1.2. La Ley de Asentamientos (Arto. 20) plantea que en los Asentamientos Humanos, total o parcialmente 
ubicados en áreas de riesgo y que debido a ello no pudiesen ser legalizados, los Gobiernos Locales deberán 
resolver a través de planes de reasentamiento, trasladando estas familias hacia sitios más seguros, avisando 
previamente a la población afectada. En los nuevos sitios se debe brindar facilidades de acceso vial, una 
dimensión adecuada que haga de cada lote un lugar habitable. La respuesta debe contener soluciones 
urbanísticas y garantizar el acceso a los servicios básicos. 
 

1.3. En la Ley 309 se determina que los Gobiernos Municipales deben responsabilizarse de proporcionar a las 
familias afectadas los materiales necesarios para el restablecimiento de las condiciones de las familias, 
similares o mejores a las que tenían estas, antes del reasentamiento 

a) Alcance del Derecho de Expropiación  Índole de la compensación vinculada a éste, tanto en cuanto al método 

de valoración, como a la fecha de pago. 

b) Procedimientos jurídicos y administrativos aplicables en caso de controversias. Todas las familias afectadas 

están de acuerdo en mudarse a una nueva localidad, dadas las condiciones insalubres del humedal. En caso 

de que alguna persona cambie de parecer, los recursos judiciales de que disponen las personas desplazadas. 

son los que se describen en el Punto número 16: Procedimiento de Reclamación. 

Cuadro # 1: Diferencias entre la Política 4.12 del Banco Mundial y las leyes Nicaragüenses. Acuerdos 

Política 4.12 Leyes Nicaragüenses Divergencias Acuerdos 

1. En la medida de lo 

posible, los 

reasentamientos 

involuntarios deben 

evitarse o reducirse al 

mínimo. 

La Constitución Política 

de Nicaragua en su 

arto. 46, reconoce los 

derechos inherentes a 

la persona, la 

promoción y protección 

de sus derechos 

humanos. 

 Se acordó que 

solamente se 

reasentarán las 10 

familias elegibles, que 

constan en el censo y 

fecha de corte. 

2. Los desplazados que 

carecen de un derecho 

legal o una pretensión 

reconocible respecto de la 

tierra que ocupan recibirán 

“Asistencia” en lugar de 

Derechos Posesorios 

reconocidos en el 

Código Civil de 

Nicaragua, artos. 

1,715 al 1,812. Se 

reconoce como formas 

La ley 

nicaragüense no 

exige 

compensación a 

personas 

asentadas sobre 

Las 10 familias 

desplazadas no 

recibirán compensación 

ni por la tierra que 

ocupaban ni por la 

vivienda que dejarán en 
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indemnización por las 

tierras que ocupa. 

de tenencia de la 

propiedad, el dominio, y 

la posesión, esta ultima 

siempre y cuando sea 

con ánimo de dueño, 

pacifica, continua, de 

buena fé y por más de 

un (1) año. 

La Ley 309, Ley de 

Regulación, 

Ordenamiento y 

Titulación de 

Asentamientos 

Humanos 

Espontáneos 

reconoce derechos 

posesorios de las 

personas asentadas en 

estas comunidades. 

EN LA LEY DE 

EXPROPIACIÓN, LEY 

229, se reconocen los 

derechos posesorios 

en el arto. 8. 

tierras no 

habitables. 

Tampoco exige 

asistencia y 

transporte para la 

movilización. 

Tampoco exige 

que se le done 

una vivienda 

nueva. 

 

La ley ampara el 

derecho a solicitar 

derecho posesorio 

de la tierra 

después de un 

año de habitarlo. 

el humedal, dado que la 

tierra (humedal) no es 

habitable. Recibirán 

asistencia para 

transportar sus objetos 

personales a la nueva 

localidad.   Recibirán 

una vivienda nueva 

para cada familia, 

según Programa de 

Vivienda de INVUR en 

el Barrio Brig Bay 2 

3. Consultas y notificación: 

Es preciso consultar 

ampliamente a las 

personas desplazadas, 

informarles sobre sus 

opciones y derechos 

relacionados con el 

reasentamiento, darles 

oportunidad de elegir entre 

las posibles opciones de 

reasentamiento; darles la 

oportunidad de participar 

en la planificación y 

ejecución de los 

programas de 

Constitución Política 

de Nicaragua 

preceptúa en el 

artículo 50 los 

derechos de 

participación en la 

gestión pública de los 

ciudadanos 

nicaragüenses 

mediante los derechos 

de petición, denuncia y 

crítica. 

Ley de Participación 

Ciudadana, LEY 475, 

reconoce los 

Las leyes 

nicaragüenses no 

exigen que se 

consulte a la 

población 

asentada. La ley 

es reactiva y 

ampara el 

derecho de 

petición, 

denuncia, 

audiencia pública.  

La Alcaldía de Corn 

Island llevó a cabo 

consultas con los 

afectados para acordar 

su reasentamiento a 

una localidad lícita y 

fuera de riesgo 

ambiental.  

 

A través del programa 

de comunicación, la 

Alcaldía mantendrá 

informados a los 

afectados de toda 

actividad relacionada 
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reasentamiento. 

Asimismo, las 

comunidades receptoras 

deben ser informadas y 

consultadas, participar en 

la planificación, ejecución y 

supervisión del 

reasentamiento.  

Deben establecerse 

mecanismos de 

reclamación. 

procedimientos para la 

aplicación práctica de 

los derechos de 

petición, denuncia y 

crítica. 

De modo particular la 

Ley de Expropiación 

Ley N° 229 en su 

Artículo 14 regula el 

derecho de audiencia a 

los demandados. 

con el reasentamiento, 

para solicitar su 

participación. 

 

Además, el Plan incluirá 

mecanismos de 

presentación de quejas 

y reclamos. 

4. El costo total de las 

actividades de 

reasentamiento se deben 

incluir en el costo total del 

Proyecto. Los costos de 

reasentamiento se 

consideran costo contra 

beneficios económicos 

  No todas las 

actividades del 

Plan se incluirán 

en el costo del 

Proyecto de 

Cambio Climático. 

La Alcaldía de Corn 

Island comprará el 

terreno en la comunidad 

de Brig Bay 2. Este se 

podrá considerar como 

contrapartida nacional. 

5. Las personas afectadas 

deben ser indemnizadas 

rápida y efectivamente por 

las pérdidas de bienes 

atribuibles al Programa 

directamente, a costo total 

de reposición. 

Constitución de 

Nicaragua Política, 

artículo 44.- Se 

garantiza el derecho de 

propiedad privada de 

los bienes muebles e 

inmuebles, y de los 

instrumentos y medios 

de producción. 

En virtud de la función 

social de la propiedad, 

ésta está sujeta, por 

causa de utilidad 

pública o de interés 

social, a las 

limitaciones y 

obligaciones que en 

cuanto a su ejercicio le 

impongan las leyes. 

Los bienes inmuebles 

 Las personas afectadas 

no recibirán 

indemnización por los 

bienes que decidan 

dejar. Recibirán apoyo 

para el traslado de 

bienes, y una vivienda 

nueva para cada 

familia, bajo el 

programa de INVUR. 
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mencionados en el 

párrafo primero pueden 

ser objeto de 

expropiación de 

acuerdo a la ley, previo 

pago en efectivo de 

justa indemnización. 

La Ley de 

Expropiación, Ley 

229, Artículo 4. … “las 

personas que se crean 

con derecho sobre 

dichos bienes tendrán 

un término máximo de 

quince días para 

comparecer ante la 

oficina señalada al 

efecto, con el objeto de 

llegar directamente con 

ellos a un avenimiento 

sobre el monto y forma 

de pago de la 

indemnización”. 

Reformado por el arto 

66 de la Ley de 

Expropiación, que 

establece 90 días para 

la negociación. 

Ley General de Aguas 

Nacionales. Ley 620. 

Arto. 19.… Pueden 

declararse de  utilidad 

pública: La adquisición o 

aprovechamiento de 

tierras, bienes 

inmuebles y vías de 

comunicación que se 

requieran para la 

construcción, operación, 

mantenimiento, 
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conservación, 

rehabilitación, 

mejoramiento o 

desarrollo de las obras 

públicas hidráulicas y de 

los servicios 

respectivos. 

Ley de 

Contrataciones del 

Estado y sus 

reformas, LEY 323. 

Artículo 66. 

Perfeccionada la 

declaratoria de utilidad 

pública o de interés 

social, se buscarán un 

acuerdo directo entre 

las partes, por el lapso 

máximo de noventa 

días. El precio que se 

convenga no podrá 

exceder del valor de 

mercado. 

6. Si los impactos incluyen 

el traslado físico, se debe 

contemplar medidas que 

garanticen que las 

personas: a) reciban 

asistencia (subsidio) 

durante el traslado, y b) 

reciban viviendas o sitios 

para vivienda, ubicación 

ventajosa y otros factores 

sean, como mínimo, 

equivalentes en conjunto a 

los del sitio previo. 

Las Leyes 

nicaragüenses solo 

contemplan 

indemnización para el 

pago por enajenación 

de los bienes 

inmuebles 

directamente afectados 

por el proyecto. 

Las leyes 

nicaragüenses no 

exigen pago por 

traslado de bienes 

ni compensación 

por los ingresos 

no recibidos por 

causa del 

reasentamiento. 

El Plan financiará el 

traslado de bienes de 

los desplazados, y la 

compensación por 

ingresos no recibidos a 

causa del 

reasentamiento. 

7. Se debe prestar 

atención especial a los 

desplazados vulnerables: 

los que se encuentran por 

Constitución Política de 

la República de 

Nicaragua, artículo 27. 

Todos somos iguales 

La ley 

nicaragüense no 

tiene provisiones 

especiales para 

Todas las familias 

afectadas están en  

extrema pobreza. Por 

tanto, todas recibirán 
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debajo de la línea de 

pobreza. 

ante la Ley. 

Particularmente es al 

Ministerio de Familia y 

el Ministerio de 

Finanzas quienes 

desarrollan algunas 

actividades dirigido a 

este tipo de personas. 

personas 

vulnerables. 

iguales beneficios. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos  
Arto. 17: Reconoce el derecho que toda persona tiene a la propiedad individual y colectiva y, que nadie debe 
ser privado de manera arbitraria de ese derecho.   
 

 Arto. 22: Reconoce el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales que como miembro de la sociedad le corresponde para vivir con dignidad y desarrollar su 
personalidad libremente.    
 

 Arto. 25: Toda persona debe tener un nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar, igualmente a su 
familia. La alimentación, el vestido, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios y la vivienda, son 
también derechos de todo ser humano. 
 
En caso de la pérdida de los medios de subsistencia, toda persona debe recibir asistencia social que le 
permita enfrentar las circunstancias que superan su voluntad.   
 
La Constitución Política de Nicaragua  
Art. 46, reconoce los derechos inherentes a la persona, la promoción y protección de sus derechos humanos. 
 

7. MARCO INSTITUCIONAL   

Previo a la formulación del Plan de Reasentamiento Involuntario, se han realizado coordinaciones con 

Instituciones del Gobierno Central como INVUR y El Nuevo FISE en la búsqueda de alternativas de solución 

a la problemática de las personas que habitan en el humedal, identificándose cada una de las alternativas de 

solución, donde la Alcaldía Municipal está realizando negociaciones con propietarios del área donde se 

reasentará la población, así como la conservación de los humedales, como única alternativa para garantizar 

el agua de consumo para la población de Corn Island y conservación del medio ambiente. 

 
Organismo responsable de la elaboración del Plan de Reasentamiento. El equipo conformado por 
funcionarios y funcionarias de los departamentos de Planificación y Proyecto, Promotoría Social, Servicios 
Municipales y la Empresa Municipal de Agua de Corn Island (EMACI) de la Alcaldía de Corn Island, elaboró el 
presente Plan de Reasentamiento Involuntario, así mismo realizó el levantamiento del censo poblacional y 
elaboración de la Línea Base del Plan.  
 
El señor Alcalde con participación del Concejo Municipal serán los responsables de aprobar el Plan de 
Reasentamiento Involuntario para su posterior remisión al BM. 
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La Alcaldía Municipal en coordinación con jefas y jefes de hogares ha establecido acuerdos para la 

conformación de Brigadas de Construcción, que garanticen la mano de obra no calificada para la construcción 

de las viviendas, remoción de las actuales casas y traslado a sus nuevas viviendas. 

 
Organismo responsable para la  implementación del Plan de Reasentamiento.  
 
La alcaldía municipal de Corn Island con la participación de funcionarios y funcionarias de los departamentos 
de Planificación y Proyecto, Promotoría Social, Servicios Municipales y la Empresa Municipal de agua de 
Corn Island (EMACI) serán los responsables de la implementación del Plan de Reasentamiento 
 
 
Capacidad institucional y experiencia para la implementación del Plan.  
 
Para la Alcaldía Municipal de Corn Island la ejecución del Plan de Reasentamiento Involuntario es una 
primera experiencia, en la cual se ha tomado mucho interés y solicitando apoyo a instituciones especializadas 
en el caso, como lo es INVUR, que  es la Institución rectora de las Políticas habitacionales que se ejecutan 
desde el Gobierno Central, la cual si tiene experiencia requerida. 

8. Elegibilidad de las personas a ser reasentadas 
 

El principal criterio de elegibilidad que la municipalidad consideró para ejecutar el Plan de Reasentamiento 

Involuntario fue el de habitar en el humedal COE, vivir en el humedal en el momento del censo, en la fecha de 

corte que fue el día Sábado 11 de febrero del 2012, a las 3:30 PM.  

 

La evaluación socioeconómica considera que todas las familias que serán reasentadas son de pobreza 

extrema. Las 10 familias suman un total de 57 personas. Todas son elegibles para reasentamiento. No se 

reasentará a ninguna otra persona que no conste en el censo.  

 

Categorías de las personas a ser reasentadas.   
 
En base a los resultados del censo poblacional, las condiciones económicas de todas las personas que 
habitan en las diez viviendas a reasentar son de extrema pobreza, debido al poco ingreso económico de las 
familias, por tanto se consideran de una sola categoría social y económica.   

 
9. Valoración de las pérdidas e Indemnización 

 
Organismo evaluador de los bienes afectados.  
 
La valoración de los bienes afectados de cada una de las unidades sociales fue realizada por el Comité de 
Reasentamiento conformado por funcionarios de los departamentos de Planificación y Proyecto, Promotoría 
Social, Servicios Municipales y la empresa municipal de agua de Corn Island (EMACI), con el apoyo de la 
oficina de catastro.  
 

Según evaluación realizada por personal especializado de la Alcaldía Municipal, el valor estimado de las  
viviendas que actualmente poseen las personas beneficiarias con el Plan de Reasentamiento tiene un 
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costo promedio de C$ 25, 000.00 (veinte y cinco mil córdobas netos) por cada vivienda y las viviendas  
que serán construidas están valoradas por un monto de C$ 178, 000.00 (ciento setenta y ocho mil 
córdobas) por cada vivienda, según costos de INVUR.   

 
Magnitud de las pérdidas previstas 

 

Pérdidas totales:  

Todas las estructuras físicas de las diez (10) viviendas que serán reasentadas  experimentarán pérdidas 

totales,  dado que los materiales con que están construidas se encuentra en mal estado y en algunos casos 

son chatarra. 

Valoración de las Pérdidas. Propiedad, Bienes y Activos Afectados 

Todas las afectaciones son totales, dado que las viviendas existentes deben ser removidas totalmente del 
humedal. Las viviendas en un 100% son improvisadas, construidas con paredes de madera y zinc, techo de 
zinc, un 60 % con piso embaldosado y 40 % piso de madera, el 100% de las viviendas son propias, pero  no 
poseen documentos legales de las áreas donde construyeron porque los humedales no pueden ser 
apropiados. El costo promedio de las viviendas en el lugar de origen es de C$ 19,700.00. 
 
Las áreas donde están construidas las viviendas van desde un 23.80 x 28.26 M² hasta un 8.30 x 9.00 M². 
 
Con relación a la actividad económica afectada el 90 % manifiesta no tener problemas, solamente un 10% se 
siente afectada en su actividad comercial de panadería. 
 
Hay dos escuelas ubicadas en el perímetro donde están asentadas las diez unidades sociales, a la que 

acuden las niñas, niños y adolescentes, en base al nivel de escolaridad. 

 
La lista de afectaciones originalmente identificadas se puede ver en el cuadro 1 (Situación encontrada al 
momento del Corte Censal) 
La Alcaldía Municipal ha valorado que las principales pérdidas que tendrán las familias reasentadas, serán las 

plantaciones de árboles frutales y de consumo alimentario, en caso de musáceas, para dar respuesta a esta 

situación la municipalidad tiene definido la entrega de  árboles frutales y alimenticos para  su siembra en las 

nuevas viviendas.  

 

Para conocer la cantidad de árboles frutales y alimenticios que cada familia posee se realizó un inventario por 

vivienda y se determino la ayuda que la municipalidad brindará, en base al estado en que se encuentren las 

plantaciones. 

 

Cuadro No. 3:  Propiedad (bienes y activos afectados) 

Nº Área del lote M² 
Descripción de las casas y las 
construcciones 

Tenencia (propietario, 
poseedor, inquilino, etc.) 

Valor del  
Evalúo 

Comentarios 

1 
21.40X13.40 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 24, 000. 00 

Lote no es objeto 
de titulación 
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2 
16 X 26. 70 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de madera y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 15,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

3 

16x24.80 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 18,00.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

4 

10X23 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 25,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

5 
12.80X14.30 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 23,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

6 
17.70X9 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 24,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

7 
8.30x9 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 24,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

8 
21x37.90 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 21,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

9 

23.80x28.26 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 13,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

10 
23.80x28.26 

Vivienda improvisada con paredes de 
madera y zinc, piso de concreto y techo de  
zinc, con división interna. 

Asentado en reserva hídrica 
.(Humedales) 10,000.00 

Lote no es objeto 
de titulación 

 

10. Medidas de reasentamiento 
 

En el caso del humedad COE, las 10 unidades sociales que serán reasentadas no recibirán compensación 

por las viviendas que abandonan, dado que serán beneficiadas con nuevas viviendas construidas en el barrio 

Brig Bay 2, por gestión del Alcalde Municipal ante el INVUR. El costo de las nuevas viviendas superan en 

600% al precio de avalúo de las viviendas del humedal. Estas medidas fueron consultadas con las familias, 

quienes mostraron total acuerdo con el reasentamiento.  

 
Las personas entrevistadas manifestaron su inquietud sobre  las implicaciones del traslado de sus 

enseres domésticos hacia el sitio del reasentamiento, para tal situación la Alcaldía de Corn Island  

dispondrá de vehículos y personal para el traslado de los bienes.  

Las medidas de reasentamiento son compatibles con preferencias culturales ya que los reasentados 

afectados conocen la necesidad de ser reasentado de acuerdo a los siguientes criterios: (a) la planificación 

del reasentamiento está siendo realizado en forma participativa, (b) en el humedal, no poseen ni título de 

propiedad ni  terreno, y (c) saben que contaminan el humedal el cual es una de las fuentes del recurso 

hídrico de la isla, (d) se encuentran expuestos a peligros de inundaciones y enfermedades respiratorias, (e) 

en la nueva localidad, tendrán una vivienda nueva por cada familia, (f) la Alcaldía de Corn Island les 

proveerá título de propiedad del nuevo terreno, (g) hasta el momento, ninguna persona de las 10 familias ha 
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mostrado resistencia u objeción al reasentamiento, por el contrario, manifiestan estar muy complacidos con 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
11. Selección y preparación del emplazamiento y reubicación. Por unidad familiar de 

acuerdo a la lista del corte censal. 

 

(a) Se seleccionó el nuevo emplazamiento porque tiene las condiciones apropiadas para los afectados que van a 

ser reasentadas.   

 

(b) En la nueva localidad, las familias tendrán una mejor situación social y económica y accesibilidad a nuevos 

horizontes con servicios adecuados de educación, salud. Se estima que su nivel de vida mejorará. 

 

(c) Fecha del registro del título de propiedad: El titulo estará registrado el 30 de mayo.  

(d) Fecha de construcción de las nuevas viviendas: El inicio de la construcción de las viviendas está prevista para 

el 15 de junio de 2012. El INVUR confirmó el traslado de material de construcción al nuevo terreno para el 

final de mayo de 2012. 

 

(e) El Convenio tiene como objetivo principal establecer entre las partes, los procedimientos obligaciones, 

compromisos, deberes y derechos para la administración de los fondos de subsidios provenientes de 

FOSOVI. Ver Convenio Municipio de Corn Island y FOSOVI en Anexo…   

 

(f) Las familias que serán reasentadas fueron consultadas sobre sus preferencias de espacio, colores en las 

viviendas. 

 

(g) Traslado de las familias. Está programado del 15 al 18 de julio de 2012. 

 

(h) La Alcaldía Municipal garantizará títulos de propiedad de sus terrenos y viviendas a las familias reasentadas. 

 

(i) Se reemplazarán todos los activos y bienes al nuevo sitio donde serán reasentados con actividades de 

cosecha, traslado de enseres que pueden ser trasladados en maseteros o se les otorgara semillas. 

En el caso de maderas para cualquier otro fin ya sea para corral de animales u otros las maderas de 

proyectos la alcaldía apoyará a las familias  a reconstruir los corrales en el nuevo sitio. 

 
12. Servicios de Vivienda, Infraestructura y Servicios Sociales en la nueva localidad 

 
Se ha iniciado la conformación de estructuras con los comunitarios a reasentar con la finalidad de conformar 
brigadas de construcción siendo estos integrados por maestros de obra calificados y como apoyo de las 
unidades sociales con mano de obra no calificada  para la construcción de las viviendas y luego remoción de 
sus actuales viviendas y traslado a sus nuevas viviendas. 
 
Igualmente se realizara coordinación con MI FAMILIA, programa VOZ JOVEN y promotoría social de la 
municipalidad para brindar acompañamiento y recepcionar a la población que vaya llegando a, asegurándole 
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apoyo, orientación, alimentación el día de llegada y un plan de actividades de atención a la niñez, con el fin de 
disminuir el impacto negativo que causa el reasentamiento, especialmente sobre la niñez. 
 
Está concebido por la Alcaldía Municipal el apoyo y aseguramiento de alimentación el día de traslado a las 

nuevas viviendas y la ejecución de un plan de atención a la niñez, con el fin de disminuir el impacto negativo 

que causa el reasentamiento.  

 

13. Protección y Gestión Ambientales 

Para toda construcción que hace la alcaldía se hace un estudio de evaluación ambiental. En este caso, 

dado que la construcción la efectúa el INVUR, la Alcaldía hará la Evaluación Ambiental del terreno con 

base en los perfiles de las viviendas que se construirán. (El Anexo No. 4 muestra los instrumentos del 

Sistema de Gestiòn Ambiental  (SISGA) del Municipio de Corn Island que son: (a) Categorización 

Ambiental del Proyecto, (b) Evaluación del Emplazamiento del Sitio para determinar vulnerabilidades, 

amenazas y riesgos, (c) Análisis ambiental para determinar impactos ambientales negativos y elaborar 

medidas de mitigación, y (d) aplicación de los requisitos básicos ambientales para el tipo de proyecto. El 

Nuevo FISE y MARENA son responsables de la supervisión de la Evaluación Ambiental de las nuevas 

construcciones.  

14. Participación de la Comunidad que está siendo reasentada y la comunidad de 

Acogida  

Se realizó una asamblea comunitaria con las 10 familias  dentro de las instalaciones de la alcaldía 

municipal definiendo los motivos, razones y circunstancias del plan de reasentamiento. Después se abrió la 

reunión para escuchar la participación voluntaria donde los mismos reasentados expresaron sus sugerencias 

y dudas ante el alcalde del municipio. Se logró asimilar en pleno consenso por opinión mayoritaria el plan de 

reasentamiento planteado. Hasta el momento, ninguna persona de las 10 familias ha mostrado resistencia u 

objeción al reasentamiento, por el contrario, manifiestan estar muy complacidos con el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

15. Integración con las poblaciones de acogida 

(a) Consultas con las comunidades de acogida y los gobiernos locales. 

El área donde se realizara el reasentamiento de las familias, este concepto no aplica: integración 

de la población. Ya que será un asentamiento nuevo ubicado en un sector despoblado.  

(b) Disposiciones para que se efectúen sin tardanza los pagos que se deban a las comunidades de 

acogida por las tierras u otros bienes proporcionados a los reasentados. 

No aplica para este caso, ya que como se mencionó anteriormente es un asentamiento nuevo en un 

área despoblada. 
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(c) Disposiciones para atender cualquier conflicto que puede presentarse entre los reasentados y la 

comunidad de acogida. 

Se considera que el reasentamiento de estas familias no generará ningún tipo de conflicto, ya que 

están en un área despoblado y ellos mismos crearan su propio ambiente donde estos se 

desarrollaran sin tener que cambiar sus valores culturales o costumbres tradicionales. 

(d) Las medidas que sean necesarias para aumentar los servicios por ejemplo: educación, 

abastecimiento de agua potable, saneamiento, salud y servicios de producción en la comunidad de 

acogida a fin de hacerlos compararles como mínimo a los servicios a que disponen. 

Aunque el área se considera un terreno despoblado, existe acceso a los servicios básicos de agua 

potable, servicios de electricidad, cable y telefonía. Igualmente tienen acceso a las Iglesias, centros 

recreativos (Estadio), están más cerca del centro de salud y colegios secundarios y primarios.  

 

Procedimientos de Reclamación 

Los mecanismos institucionalizados mediante los cuales las personas desplazadas pueden 
comunicar sus preocupaciones a las autoridades encargadas del proyecto son: La Alcaldía Municipal, a 
través de la oficina de Promotoría Social, será la instancia de recibir y tramitar ante las Autoridades 
competentes todas las solicitudes que la población reasentada realice y que estén relacionadas con  la 
Legalidad de las viviendas y su convivencia comunitaria. Para tal efecto se conformará una ventanilla para 
proveer información y recibir cualquier queja o demanda. La ventanilla estará situada en la Alcaldía con 
atención de (8:00 am) a (4:00 pm) del día lunes al día viernes de la semana. El plazo máximo para dar 
respuesta a cada solicitud es de 8 días. 

  
Igualmente se realizará coordinación con Mi Familia, programa VOZ JOVEN y la oficina de  promotoría social 

de la municipalidad para decepcionar de la población las demandas sociales que se puedan presentar 

durante el proceso de adaptación a su nuevo sitio de convivencia.  

 

16. RESPONSABILIDADES  INSTITUCIONALES  

 

Convenio entre Alcaldía Municipal de Corn Island y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 
Este  Convenio se firmó en fecha 1 de Noviembre del año 2010, a las once y treinta minutos de la mañana. El 
Anexo # 1 incluye el Convenio. 
 
Coordinación interinstitucional. Previo a la formulación del Plan de Reasentamiento, se han realizado las 
coordinaciones con las instituciones del gobierno como FISE, INVUR, BM en la búsqueda de alternativas de 
solución para el total de casos identificados en el Proyecto. Estas coordinaciones han permitido llegar a 
acuerdos de reubicación con la población afectada, para lo cual ha sido importante una buena negociación y 
el apoyo de las autoridades del gobierno, ya que se trata de “casos especiales” asentados en zonas de 
humedales. 
Igualmente se realizará la coordinación con MI FAMILIA, programa VOZ JOVEN y promotoría social de la 
municipalidad para brindar acompañamiento y decepcionar a la población que vaya llegando al barrio de 
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acogida, asegurándole apoyo, orientación, alimentación el día de llegada y un plan de actividades de atención 
a la niñez, con el fin de disminuir el impacto negativo que causa el reasentamiento, especialmente sobre la 
niñez. 

 

Coordinación comunitaria. Se ha iniciado la conformación de brigadas de construcción donde participan 

con mano de obra no calificada algunas personas de las familias a ser reasentadas. Además se ha 

identificado maestros de obras calificados para la construcción de las viviendas, la remoción de sus 

actuales viviendas y el traslado a sus nuevas viviendas. 

 

Las entidades participantes y responsables por la implementación exitosa del Plan de Reasentamiento 

son: 

 

 

 

17. Responsabilidad institucionales  
 
La Alcaldía de Corn Island es responsable de: 
 

(a) Adquisición del terreno en el cual INVUR edificará las 10 viviendas para las 10 familias 
provenientes del swampo Coe. El Anexo No. 3 muestra el título de propiedad del terreno en el cual 
se construirán las 10 viviendas.  

(b) Elaboración del presente Plan de Reasentamiento Involuntario por un Comité Técnico 
Interinstitucional de Reasentamiento conformado por: Planificación y Proyectos, Promotoría Social, 
Servicios Municipales y la Empresa Municipal de Agua de Corn Island (EMACI).  

(c) Aprobación del Plan de Reasentamiento Involuntario por parte del Alcalde Municipal, que es la 
principal autoridad de la isla. 

(d) Remisión del Plan aprobado al FISE y MARENA para su aprobación y remisión al Banco Mundial.  
(e) La ejecución del presente Plan de Reasentamiento Involuntario estará a cargo del Comité Técnico 

de Reasentamiento, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente Plan.   
(f) Informar de inmediato a FISE y MARENA sobre cualquier inconveniente que surgiera en la 

implementación del Plan, y las medidas para solucionarlo. 
(g) Una vez completado el reasentamiento, la Alcaldía es responsable de enviar al FISE y MARENA un 

informe de haber concluido el Plan.  
 
El Nuevo FISE y MARENA son responsables de: 

 

(a) Asesorar a la Alcaldía de Corn Island para la elaboración del Plan.  

(b) Aprobar el Plan y remitirlo al Banco Mundial para su aprobación. 

(c) Asegurar que se haga la Evaluación Ambiental de las nuevas construcciones y la                  

demolición de las viajas viviendas y restauración del swampo. 

(d) Supervisión de la implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario. 

(e) Evaluación expost del Reasentamiento Involuntario. 

18. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS 
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Cuadro #4…  Resumen de Responsabilidades Institucionales y Financieras 

 

 Actividad Responsable 

ejecución 

Fuente financiera 

1 Compra de terreno para construcción de nuevas 

viviendas de reposición 

ALCALDIA ALCALDIA – 

2 Consultas con la población afectada ALCALDIA ALCALDIA  

3 Censo de población afectada, fecha de corte 11 de febrero 2012 

a las 3:30 pm 

ALCALDIA  

4 Conformación de Comité Técnico de 

Reasentamiento 

ALCALDIA /FISE  ALCALDIA  

 

5 Aprobación del Plan de Reasentamiento CONSEJO  

MUNICIPAL /FISE-

MARENA/BM 

ALCALDIA  

6 Valoración de los bienes afectados ALCALDIA  ALCALDIA  

7 Evaluación ambiental de nuevas viviendas ALCALDIA  ALCALDIA  

8 Construcción de 10 nuevas viviendas ALCALDIA –INVUR ALCALDIA – 

INVUR 

9 Traslado de pertenencias de las 10 familias a sus 

nuevas viviendas 

ALCALDIA  ALCALDIA  

10 Acompañamiento a la población afectada antes, 

durante y después del reasentamiento 

Mi Familia, Vo 

Joven, Promotoría 

Municipal 

ALCALDIA  

11 Supervisión de la Ejecución del Plan de 

Reasentamiento, y de la Evaluación Ambiental del 

terreno y nuevas viviendas 

FISE-MARENA FISE-MARENA 

12 Supervisión de la evaluación ambiental de la 

nueva construcción 

FISE-MARENA FISE-MARENA 

13 Evaluación Expost del reasentamiento involuntario 

de acuerdo a los términos del presente Plan 

FISE-MARENA FISE-MARENA 
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19. CALENDARIO DE EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO 

Cuadro # 7.  Cronograma de Ejecución del Reasentamiento Involuntario 

N/O ACTIVIDAD 01 DE  

NOVIEMBRE  

2010 

 AABRIL-                                 MAYO JUNIO         -JULIO Seguimiento o 

y evaluación 

ex post 

   Quincenal Quincenal Quincenal Quincenal4 Mensual Mensual  

1 El Convenio firmado entre las partes ejecutoras la 

alcaldía municipal de Corn Island y el Instituto de la 

vivienda urbana y rural (INVUR). 

 X 

 

       

2 Revisar y aprobar el plan de reasentamiento de las 10 

viviendas. 
   X     

3 Remisión del plan de reasentamiento al BM.   X      

4 Conformar las brigadas de construcción de viviendas.    X     

5 Construcción de las 10 viviendas con financiamiento 

INVUR. 
     X   

6 Aseguramiento del transporte para el traslado de la 

población a reasentar. 
      X  

7 Acompañamiento a la población a reasentar con apoyo 

de MI FAMILIA, VOZ JOVEN promotoría municipal. 
      X  

8 Monitoreo del reasentamiento.       X  

9 Evaluación ex post  

 

      X 
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20. COSTOS Y PRESUPUESTO 

 
 

21. VALOR DE LAS viviendas PROPUESTAS. 
 
 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE REASENTAMIENTO 

 MUNICIPIO : CORN ISLAND     

COSTO DE UNA VIVIENDA 

No. CONCEPTO DE OBRA U/M Cantidad Costo en C$  

Unitario Total 

            

2.1.2.1 PRELIMINARES       490.00 

  Limpieza inicial m2 49.00 10.00 490.00 

            

2.1.2.2 TRAZO Y NIVELACION m2 49.00   760.00 

  Niveletas dobles C/U 4.00 150.00 600.00 

  Niveletas sencillas C/U 2.00 80.00 160.00 

            

2.1.2.3 FUNDACIONES       6,054.80 

  Excavación estructural m3 1.56 50.00 78.00 

  Relleno y compactación m3 0.26 80.00 20.80 

  Acero de refuerzo lbs 65.00 20.00 1,300.00 

  Viga de bloques  m2 4.80 250.00 1,200.00 

  Concreto de 3000 Psi m3 0.72 4,800.00 3,456.00 
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2.1.2.4 PARED DE MADERA       32,549.00 

   Estructura de madera m2 59.18 250.00 14,795.00 

  Forro de madera machihembrada m2 59.18 300.00 17,754.00 

            

2.1.2.5 PARTICION DE PLYCEM       11,055.80 

  Estructura de madera m2 20.86 250.00 5,215.00 

  Forro de Plycem m2 20.86 280.00 5,840.80 

            

2.1.2.6 TECHO       39,764.40 

  Estructura de techo de madera m2 50.98 350.00 17,843.00 

  Cubierta de techo m2 50.98 350.00 17,843.00 

  Pintura de techo m2 50.98 80.00 4,078.40 

            

2.1.2.7 PISO        15,120.00 

  Conformación y compactación m2 36.00 120.00 4,320.00 

  Piso de concreto de 3000 Psi m2 36.00 300.00 10,800.00 

            

2.1.2.8 PUERTAS       10,000.00 

  Puertas de madera Unid 2.00 5,000.00 10,000.00 

            

2.1.2.9 VENTANAS       3,600.00 

  Ventana persianas de vidrio y aluminio m2 4.80 750.00 3,600.00 

            

2.1.2.10 ELECTRICIDAD       12,000.00 

  Instalación de sistema eléctrico glb 1.00 12,000.00 12,000.00 

            

2.1.2.11 AGUA POTABLE       23,000.00 

  Tubería de agua potable glb 1.00 8,000.00 8,000.00 

  Baño glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

            

2.1.2.12 UNIDAD SANITARIA       15,000.00 

  Inodoro ecológico Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

            

2.1.2.13 PINTURA       8,161.20 
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En coordinación con el Director de la Empresa Municipal de Agua de Corn Island (EMACI) el Lic. Yasser 
González se realizó los cálculos de los alcances de obras de las nuevas viviendas a construir para las 
personas a reasentar, según los planos presentados por el INVUR (El Anexo No. 2 incluye una muestra de 
planos de construcción de las viviendas). Luego estos cálculos se presentaron al Director de Planificación y 
Proyectos de la municipalidad Arq. Kirlon Campbell, quien realizó el análisis de los alcances, valoración de 
costos y criterios de la obra. 
 
En las fundaciones la obra está compuesta por 6 zapatas de concreto de 0.40 m x 0.40 m x 0.20 m y pedestal 
de 0.20 m x 0.20 m x 0.20 m. La viga  sísmica de mampostería de bloques sobre el cual se establece la 
estructura de madera para el forro. Las paredes exteriores están conformadas por estructura de madera y 
forro de madera machihembrada. Las paredes interiores o divisiones para los cuartos están conformadas por 
estructura de madera y forro de plycem. La estructura de techo se realizará de madera y el techo de zinc 
corrugado. El piso se realizará de concreto simple de 3000 Psi. Las puertas serán de madera 
machihembrada. Las ventanas serán de estructura de aluminio y persianas de vidrio. 
 
Se propone realizar instalación de energía eléctrica y agua potable. Se considera la opción de inodoro 
ecológico y baño. Se considera, además, sembrar plantas en condiciones semejantes a las existentes en el 
sitio que se va a eliminar, para tratar de crear en el nuevo sitio de las viviendas las condiciones semejantes o 
mejores de las existentes en el sitio anterior. 
 
La viga asísmica está propuesta de mampostería de bloques sin embargo es del criterio del Arq. Kirlon 
Campbell, Director de Planificación y Proyectos de la municipalidad Corn Island, que no tiene seguridad que 
esta fundación funcione para las condiciones ambientales de la zona, por lo tanto se recomienda una viga 
sísmica armada de 20 cm x 20 cm con 4 elementos de 3/8” y estribos de ¼”, con y 4 zapatas de 60 cm x 60 
cm x 20 cm con pedestales de 60 cm, la viga únicamente en el perímetro. 
 

21. Monitoreo y evaluación ex post. Quién hará el monitoreo del reasentamiento. 
 
La Alcaldía Municipal de Corn Island con la participación de funcionarios y funcionarias de los departamentos 
de Planificación y Proyecto, Promotoría Social, Servicios Municipales y la Empresa Municipal de agua de 
Corn Island (EMACI) serán los responsables del monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de 
Reasentamiento, contando con el apoyo y asesoría de INVUR.  
 
Una Evaluación Expost del reasentamiento, siguiendo los términos del presente Plan de Reasentamiento 
Involuntario será llevada a cabo por el FISE- MARENA seis meses después de concluido el reasentamiento. 
Este informe de Evaluación Expost será remitido al Banco Mundial para sus archivos. 
 

  Pintura total  m2 136.02 60.00 8,161.20 

            

2.1.2.14 LIMPIEZA FINAL       490.00 

  Limpieza final m2 49.00 10.00 490.00 

 Monto total sin impuesto    C$ 178,045.20 
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Planos de construcción de las viviendas, por INVUR 
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Titulo de propiedad del terreno adquirido en el Barrio camino a Queen Hill y registro de 

la propiedad publico del terreno…. 
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FONDO DE 

INVERSIÓN SOCIAL 

DE EMERGENCIA 

 

NUEVO FISE 

SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL (SISGA) 
 

MANUAL DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

ELABORADA: 

Octubre 2000 

Actualizada: 

Julio, 2010 

 

TITULO: HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO 

VIGENTE 

DESDE: 

Septiembre 2001 

 

CANTIDAD DE 

PÁGINAS: 

2 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

______________________________________________________________ 

TIPO DE PROYECTO: 

_______________________________________________________________

_____ 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

_______________________________________________________________

__ 

COMPONENTE A CONSIDERAR: 

_____________________________________________________________ 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

_______________________________________________________________

_ 

 

VARIABLES PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL TÉCNICO 

MUNICIPAL Y/O ASESOR 

MUNICIPAL 
N.A. E P E P E P N.A. E P E P E P 

0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 

ORIENTACION               

REGIMEN DE VIENTO         

PRECIPITACION         

RUIDOS         

CALIDAD DEL AIRE         

SISMICIDAD         

EROSION         

USOS DE SUELO         

FORMACION GEOLOGICA         

DESLIZAMIENTOS         

VULCANISMO         

RANGOS DE PENDIENTES         

CALIDAD DEL SUELO         

SUELOS AGRICOLAS         

HIDROLOGIA SUPERFICIAL         

HIDROGEOLOGIA         

MAR  Y LAGOS         

AREAS PROTEGIDAS O ALTA SENSIBILIDAD         

CALADO Y FONDO         

ESPECIES NATIVAS         

SEDIMENTACION         

RADIO DE COBERTURA         

ACCESIBILIDAD         

CONSIDERACIONES URBANISTICAS         

ACCESO A LOS SERVICIOS         

DESECHOS SÓLIDOS         

LINEAS ALTA TENSION         

 

HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
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ESCALA X PESO X FRECUENCIA (ExPxF)         

PESO x FRECUENCIA (PxF)         

VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF)     

RANGOS  1– 1.5 1.6 – 2.0  2.1 – 2.5 > 2.5  1 – 1.5 1.6 – 2.0  2.1 – 2.5 > 

2.

5  

 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOY FE EN CALIDAD DE FORMULADOR DEL PROYECTO QUE  

LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE CON 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL SITIO 

DOY FE EN CALIDAD DE TÉCNICO MUNICIPAL Y/O DE 

ASESOR MUNICIPAL QUE  LA EVALUACIÓN 

ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE CON LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL SITIO 

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA FIRMA 

FECHA FECHA 



72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
NUEVO FONDO DE 

INVERSIÓN SOCIAL 

DE EMERGENCIA 

 

NUEVO FISE 

SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL (SISGA) 
 

MANUAL DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

ELABORADA: 

Octubre 2000 

Actualizada: 

Julio, 2010 

TITULO: EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS   

VIGENTE 

DESDE: 

Septiembre 2001 

 

CANTIDAD DE 

PÁGINAS: 

6 

 

INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL1 
 

PROYECTO: 

__________________________________________________________ 

CODIGO: ____________ 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ORIGINADOS POR EL PROYECTO 

 

    NO APLICA 

 

¿Se han identificado por el formulador los Impactos Ambientales que 

generará el Proyecto? 
 

     Si            No 
 

 

Especifique los Impactos Ambientales que generará el  proyecto y no han 

sido Identificados por el formulador 

 

ESTADIO DEL 
PROYECTO 

ACCIONES IMPACTANTES EFECTOS 
FACTOR 

AMBIENTAL 
AFECTADO 

VALORA 

CIÓN 

DEL 

IMPACTO 

     

     

     

     

     

     

     

 

Valor  medio de importancia de los impactos negativos: 
(Se calcula de la columna valoración del impacto el promedio en números enteros)  

 

 

                                                        
1
 Para completar este informe el técnico debe auxiliarse del instrumento de 

Análisis Ambiental elaborado por el formulador 
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 I.2 Valoración de la calidad ambiental sin el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA EFECTO 

CRITERIOS 

PROMEDIO 

Intensidad Superficie Recuperación Duración 

Población 

Afectada 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

VALOR PROMEDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MEDIO  
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I. IMPACTOS AMBIENTALES  QUE GENERA EL PROYECTO 

(CONSULTAR EL INSTRUCTIVO) 

 

II.1. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

ESTADIO 

DEL 

PROYECTO 

ACCIONES 

IMPACTANTES 
EFECTOS 

FACTOR AMBIENTAL 

AFECTADO 

    

    

    

    

    

    

    

VALOR MEDIO DE IMPORTANCIA 
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II.2. VALORACION DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

ACCION 

IMPACTANTE 
EFECTO 

CRITERIOS 

PROMEDIO 

Intensidad Superficie Recuperación Duración 

Población 

Afectada 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

VALOR PROMEDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MEDIO  
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III. PLAN DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
POR EL PROYECTO. 
 

ACCIONES 

IMPACTANTES 
EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACION 

COSTO 

DE LA 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

POR EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA MEDIDA 
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IV. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE RIESGOS 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

(Describir las características 

del peligro) 

MEDIDAS PREVENTIVAS O DE 

CONTINGENCIAS 

RESPONSABLE 

POR EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA MEDIDA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


