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I. Introducción

Nicaragua por su posición geográfica es 
sometida constantemente a diversas pruebas 
de la naturaleza, tanto de origen natural 
como antropogénica. En muchas ocasiones estos 
fenómenos han afectado en forma negativa 
el territorio nacional afectando a las 
poblaciones humanas, animales y vegetales, 
de igual manera la economía del país, medio 
ambiente y la infraestructura.

Por tal razón es de importancia que los 
gobiernos nacionales, departamentales y 
municipales cuenten con un instrumento 
técnico normativo, que permitan orientar a 
futuros proyectos e infraestructura básica 
de acuerdo a un ordenamiento territorial.

Los planes de ordenamiento territorial 
son instrumento de planificación a mediano 
y largo plazo; la formulación de estos es 
responsabilidad de los gobiernos, los cuales 
deben tener un enfoque global e integrador 
y elaborados por grupos multidisciplinarios 
que permitan una distribución del uso del 
suelo de acuerdo a sus potencialidades.

Es por ello que se debe incluir en la 
planificación de los planes de ordenamiento 
territorial ejes transversales como gestión 
del riesgo y cambio climático, 
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lo que permitirá comprender el fenómeno 
potencialmente peligroso y los posibles 
efectos que se puede producir en su 
interacción con los sistemas. De esta manera 
se puede generar información necesaria para 
tomar decisiones sobre la implementación 
de acciones de prevención, emergencia y 
mitigación.

Las metodologías utilizadas para la 
elaboración de planes de ordenamiento 
territorial son diversas y complejas. 

En esta cartilla se focalizarán las 
utilizadas por el Instituto Nicaragüense de 
estudios Territoriales (INETER, 2009), caja 
de herramientas para la elaboración del plan 
de ordenamiento territorial de Guatemala 
(Slowing, K. et al. SF), guía metodológica 
para incorporar la gestión del riesgo de 
desastre en la planificación del desarrollo 
(Lozano, O. 2011).
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II. Objetivos Generales

III. Contenido

• Analizar metodologías para el proceso de 
Planificación y Ordenamiento Territorial 
de acuerdo a las particularidades del 
sistema territorial.

• Aplicar las metodologías para el proceso 
de Planificación y Ordenamiento Territorial 
de acuerdo a las particularidades del 
sistema territorial.

• Actuar responsablemente en el proceso de 
Planificación y Ordenamiento Territorial

4.1 Fases para la elaboración de un 
plan de ordenamiento territorial

La ejecución de las cinco fases (Lozano, 
2011), garantiza una secuencia lógica de 
los Estudios de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial, que constituyen un importante 
aporte para la aplicación de la Estrategia de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible; 
y los objetivos, políticas y acciones 
establecidos en el Plan de Acción Ambiental y 
los Lineamientos Estratégicos de Ordenamiento 
Territorial; y con la participación directa 
de la población contribuyen a alcanzar los 
siguientes logros:
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• Considerar los riegos naturales y 
antropogénicos y su gestión desde la 
planificación. 

• Definir programas y/o proyectos para la 
transformación del uso del territorio de 
acuerdo a sus potencialidades, con enfoque 
de cambio climático y gestión de riesgo.

• Prevenir y corregir situaciones que afecten 
el deterioro de los recursos naturales.

• Apoyar la gestión municipal y la 
planificación local. 

• Establecer alternativas para mejorar el 
nivel de vida de la población. 

• Establecer conciencia a todos los 
niveles para ayudar a la preservación y 
conservación, protección de los recursos 
naturales, como base para el desarrollo 
sostenible del territorio. 
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Cuadro 1. Incorporación de la gestión de 
riesgo y desastre y cambio climático en los 
planes de Ordenamiento Territorial

Fuente: (Rubiano & Ramírez 2009), con 
adaptaciones
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4.1.1 Fase preparatoria. 

Esta fase comprenda todas las actividades 
previas para elaborar planes de ordenamiento 
territorial. Para ello es necesario considerar 
los siguientes aspectos:

4.1.1.1  Contar con un equipo 
técnico

Para elaborar planes  regionales y locales 
los equipos deben ser multidisciplinario, 
en el que participen profesionales de 
diversas especialidades, tales como: 
económicos, culturales, físicos, ambientale  
s, sociales, arquitectos, especialistas en 
planificación regional y/o urbana, gestión 
del riesgo de desastres, Cambio Climático, 
manejar los Sistema de Información Geográfica 
(SIG), expertos locales en conocimientos 
tradicionales u otros.

4.1.1.2 Aspectos metodológicos a 
considerar: 

• Definir los objetivos y alcances de los 
planes, en términos:

-   Ambito de intervención (superficie)

- Límites geográficos o políticos 
(áreas de estudio)
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- Escala espacial de trabajo y de 
publicación

-  Materiales a utilizar (información 
estadística, cartográfica existente, 
imágenes de satélite,               
fotografías aéreas, etc.)

- Nivel de trabajo de campo

- Implicancias legales

- Mecanismos de cooperación

• Evaluar en forma preliminar las 
capacidades e información existente.

• Establecer la metodología para cada 
disciplina o área temática y en todas 
las fases del proceso.

• Planificar y organizar el proceso (roles 
y responsabilidades), programando y 
especificando las actividades, incluyendo 
cronograma de ejecución.

• Elaborar un esquema de contenido inicial.

• Definir los mecanismos de participación 
de la población y actores clave en el 
proceso.
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• Concertar acciones con otros niveles de 
gobierno.

• Capacitar en el tema a los participantes 
del proceso de acuerdo con los roles 
asignados.

Es en esta fase que se debe definir la 
metodología para incorporar la Gestión del 
Riesgo y de Desastres, cambio climático en 
todas las fases del proceso.

En el siguiente esquema se representa

Cuadro 2. Esquema de incorporación de la 
gestión del riesgo de desastre y cambio 
climático en las fases del proceso de 
planificación del desarrollo.
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Resumen del proceso

Sugerencia de trabajo

• Identifica 
tu equipo de trabajo, recuerda que debes contar con especialistas de diversas áreas.

• Elijan una comunidad, barrio, municipio y/o departamento para realizar tu propuesta de Ordenamiento Territorial.• Elaboren en conjunto un esquema de trabajo, donde indiquen las diferentes actividades iniciales a desarrollar.• Es importante trabajar como ejes transversales la gestión de riesgo y desastre, así como cambio climático en todo el proceso.
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4.1.2 Fase de información y diagnóstico 

4.1.2.1. Aspectos metodológicos para 
incorporar la GIR y CC 

a)Conceptualización del diagnóstico

El diagnóstico no debe entenderse exclusivamente 
como una fotografía del momento en que se 
realiza el estudio, sino como el producto de 
un proceso que se origina en el pasado, para 
dar los resultados actuales y que permite 
identificar las tendencias futuras (Lozano, 
2011). Por otra parte el diagnóstico debe 
referirse a procesos dinámicos y a diferentes 
escalas desde lo local, intermedio, regional 
y nacional.
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Nacional

Regional

Internacional

Local

Gráfico 1. Relaciones de los ámbitos de 
intervención



13

En esta etapa se identifica el modelo 
territorial actual, con sus conflictos de usos 
y ocupación del territorio. Se realiza el 
análisis sectorial de los diferentes temas y 
componentes del territorio y la síntesis y 
evaluación integral de los mismos. 

Según (Lozano, 2011), se debe analizar en 
el Diagnóstico en los diferentes ámbito de 
intervención, donde se analizan los procesos 
socioculturales, económico-productivos, 
territoriales ambientales e institucionales, 
se elabora el Diagnóstico del Riesgo de 
Desastres (DRD), que tiene tres componentes 
principales:

• Análisis de peligros o amenazas
• Análisis de vulnerabilidad
• Estimación del riesgo de desastres
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Gráfico 2. Relaciones entre el diagnóstico, 
Gird y los ámbitos

PROCESOS SOCIO-CULTURALES

PROCESOS TERRITORIALES-AMBIENTALES

PROCESOS INSTITUCIONALES

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS

DIAGNÓSTICO DEL ÁMBITO

DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE DESASTRES

Análisis de  Peli-
gros - Amenazas Análisis de  Vulnerabilidad

Estimación del riesgo de 
desastres

Elaboración: Lozano. O -PREDES
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Análisis de  Peli-
gros - Amenazas Análisis de  Vulnerabi-

lidad

Estimación del riesgo de 
desastres

Diagnóstico 
del riesgo de
desastres.

Gráfico 3. Diagnóstico de riesgo de desastres 
(DRD)

b) Recopilación de la información

Existen diversas formas de recopilar 
información, dependiendo del tipo de fuente.

• Listados de información: Se elaboran 
listados de información específica, para 
solicitarla a cada tipo de institución 
(gobierno local, regional, nacional, 
instituciones públicas y privadas etc.).

• Entrevistas: Sirven para obtener 
información detallada de los niveles 
de gobierno, de instituciones, así como 
miembros clave de la comunidad. En estos 
casos es necesario preparar fichas o 
cuadros específicos, así como una guía de 
preguntas. 
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Tiene especial importancia tomar el 
conocimiento ancestral de la comunidad 
relativo a los desastres.

• Mapas: Se elaborarán mapas y/o planos del 
ámbito del plan, a escalas convenientes, 
con el fin de facilitar el recorrido 
de campo y tener una idea global de 
la problemática física y verificar 
información.

• Encuestas: Sirven principalmente para 
obtener información cuantificable de la 
comunidad.

A Continuación se presenta un ejemplo para 
recopilar información de GIR y CC



17

Tema
Para los planes que 
sirve para la GRD

Para GRD

Población

•Población actual 
(urbana y rural)
•Grupos etáreos: 
totales y por área 
urbana y rural
•Niveles de pobreza
•PEA por rama de 
actividad económica 
y categoría 
ocupacional
•Densidad poblacional 
distribuida en el 
ámbito

•Cantidad de 
p o b l a c i ó n 
afectada por 
tipo de desastre

Salud

•Características 
físicas de los 
establecimientos de
salud, por tipo 
( c a n t i d a d , 
capacidad, personal
profesional, técnico 
y administrativo, 
ubicación)
•Cobertura del 
servicio de salud

Cantidad y 
ubicación de 
stablecimientos 
de salud
afectados por un 
desastre (por 
tipo de peligro)
•Nivel de 
o r g a n i z a c i ó n 
para atender 
emergencias
ocasionadas por 
un desastre
•Registro de 
atenciones ante 
un desastre (por 
tipo de peligro)
•Tipo de 
c a p a c i t a c i ó n 
recibida para 
e n f r e n t a r 
desastres
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Educación

•Características 
físicas de las 
i n s t i t u c i o n e s 
educativas por nivel 
(cantidad, alumnos, 
aulas,
personal docente 
y administrativo, 
ubicación)

•Cantidad y 
ubicación de 
IE, cantidad de 
alumnos y
p e r s o n a l , 
afectados por 
un desastre (por 
tipo de peligro)
•Tipo de 
c a p a c i t a c i ó n 
recibida para 
e n f r e n t a r 
desastres
•Nivel de 
o r g a n i z a c i ó n 
para enfrentar 
un desastre

Vivienda

C a r a c t e r í s t i c a s 
de las viviendas 
( m a t e r i a l e s , 
alturas, estado de 
conservación)

Cantidad y 
l o c a l i z a c i ó n 
de viviendas 
afectadas por 
tipo de Desastre
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S e r v i c i o s 
básicos

•Tipos de servicio 
de agua, por área 
urbana y rural
•Características 
del sistema de 
abastecimiento,
producción y 
distribución de agua 
(incluye el estado 
de conservación y 
antigüedad, entre 
otros)
•Tipos de servicio 
de desagüe, por área 
urbana y rural
•Características 
del sistema de 
alcantarillado o
desagüe

•Tipo y 
localización de 
infraestructura 
afectada e 
impactos en los 
servicios, por 
la ocurrencia 
de un desastre 
(por tipo
de peligro)
•Tiempo para 
r e e s t a b l e c e r 
los servicios 
en caso de verse 
interrumpidos
•Daños causados 
por la 
ocurrencia de 
un desastre en 
el sistema de 
energía

•Tratamiento final de 
aguas servidas
• C o n e x i o n e s 
domiciliaras de 
agua potable y 
alcantarillado
•Tipo de alumbrado 
en las viviendas, 
por área
urbana y rural
•Características 
del sistema de 
abastecimiento,
producción y 
distribución de 
energía eléctrica
• C o n e x i o n e s 
domiciliaras de 
energía eléctrica

•Tiempo para 
r e e s t a b l e c e r 
los servicios 
de energía en 
caso de verse 
interrumpidos
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Comunicación

•Características del 
servicio de telefo-
nía, por tipo Te-
levisoras y radios 
locales

•Daños ocasio-
nados por un de-
sastre (por tipo 
de desastre)
en el servicio 
de telefonía
•Tiempo para el 
restablecimien-
to del servicio 
de telefonía,
en el caso de 
verse afectado
•Daños ocasio-
nados por un de-
sastre (por tipo 
de desastre)
en el servicio 
de televisoras 
y radios loca-
les

•Tiempo para el 
restablecimien-
to del servicio 
de televisora
y radios loca-
les, en el caso 
de verse afec-
tados
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Actividades Economícas

Agricultura

•Plano de catastro 
rural
•Áreas cultivadas 
por tipo de cultivo
•Volumen de produc-
ción por tipo de 
producto
•Cantidad de agri-
cultores
• O r g a n i z a c i o n e s 
agrícolas y/o agro-
pecuarias

•Peligros que 
afectan a la 
agricultura
•Áreas culti-
vadas afectadas 
por cada tipo de 
afectaciones y 
localización
•Cantidad de 
a g r i c u l t o r e s 
afectados por 
tipo de desas-
tre

•Infraestructura de 
soporte para la ac-
tividad
•Características de 
la infraestructura 
de riego
•Prácticas agrícol

•Volumen de pro-
ducción afecta-
da, por tipo de 
producto y por 
tipo de desas-
tre
•Infraestruc-
tura de rie-
go afectada por 
tipo de desastre
•Cantidad y lo-
calización de 
infraestructu-
ra de soporte 
afectada por un 
desastre
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Ganadería

•Áreas de pastos y 
dedicadas a la gana-
dería
•Volumen de produc-
ción por tipo de 
ganado
•Cantidad de gana-
deros
•Organizaciones 
agropecuarias y/o 
pecuarias
•Infraestructura de 
soporte para la ac-
tividad

•Peligros que 
afectan a la 
ganadería
•Áreas pastos y 
dedicadas a la 
ganadería afec-
tadas por cada 
tipo de desas-
tre y localiza-
ción
•Cantidad de 
ganaderos afec-
tados por tipo 
de desastre
•Volumen de 
producción 
afectada, por 
tipo de ganado 
y por
tipo de desas-
tre
•Cantidad y lo-
calización de 
infraestructu-
ra de soporte 
afectada por un 
desastre
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Turismo

•Características de 
establecimientos de 
hospedaje
(cantidad, localiza-
ción, etc.)
•Características de 
los turistas (canti-
dad, tipo,
estacionalidad, 
etc.)
•Características de 
los recursos turís-
ticos, por tipo

•Peligros que 
afectan al tu-
rismo
•Daños causados 
a los estable-
cimientos de 
hospedaje, por 
tipo de desas-
tre
•Cantidad de 
turistas afec-
tados por tipo 
de desastre
•Recursos tu-
rísticos afec-
tados por tipo 
de desastre 
(cantidad, ubi-
cación, tipo de 
afectación)

Comercio

•Cantidad y tipo de 
establecimientos
•Cantidad de comer-
ciantes por tipo de 
giro

•Cantidad y 
tipo de esta-
blecimientos
•Cantidad de 
comerciantes 
por tipo de 
giro
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Territorio y Ambiente

Viabilidad y 
transporte

•Características 
del sistema vial 
(jerarquización, 
nivel de 
p a v i m e n t a c i ó n , 
estado de 
conservación)
•Características del 
parque automotor por 
tipo

•Peligros que 
afectan a la 
vialidad y el 
transporte
•Ubicación y 
características 
de la afectación 
de las vías, por
tipo de desastre
•Cantidad de 
unidades de 
t r a n s p o r t e , 
pasajeros y 
carga afectados 
por interrupción 
de las vías, por 
tipo de desastre
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Territorio

•Características 
geográficas del te-
rritorio
•Morfología y con-
formación urbana
•Regiones naturales
•Capacidad de uso 
mayor de tierra (ap-
titud
productiva de tie-
rras)
•Distribución espa-
cial de los usos del 
suelo
•Tendencias de ex-
pansión urbana
•Geomorfología
•Geología
•Hidrología
•Características 
climáticas
•Sistema de ciudades 
y centros poblados 
urbanos y rurales

•Amplificación 
sísmica local
•Tipo de suelo
•Capacidad por-
tante del suelo
•Zonificación 
geotécnica
•Fenómenos de 
origen hidro-
meteorológico
•Expansibilidad 
del suelo
•Licuación de 
suelos
•Característi-
cas de los peli-
gros naturales y 
socio -natura-
les: localiza-
ción, extensión 
(espacio que 
afecta), apari-
ción
histórica, fre-
cuencia, ve-
locidad en su 
desarrollo du-
ración, daños, 
posibilidad de 
ocurrencia
•Característi-
cas de los peli-
gros tecnológi-
cos o antrópicos
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•Sistema de drenaje 
pluvial

•Recopilación 
de la relación 
de daños y 
a f e c t a c i o n e s 
en todos los 
n i v e l e s , 
por tipo de 
peligro, series 
h i s t ó r i c a s , 
etc.
•Mapa de 
peligros general
•Cronología de 
peligros
•Incendios y 
explosiones

Ambiente

•Cambio climático y 
sus incidencias en 
el territorio,
a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s , 
relaciones sociales, 
etc.
•Recursos naturales
•Gestión del recurso 
hídrico
•Características del 
servicio de limpieza 
pública
•Tratamiento final de 
desechos sólido

•Ubicación de 
los puntos de 
acumulación de 
residuos sólidos 
(basurales)
•Ubicación de 
los puntos 
críticos de 
contaminación
a m b i e n t a l 
(sensorial por 
malos olores, 
por ruido, 
por polvos en 
suspensión
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Institucionalidad y actores sociales

Institucio-
nalidad y 
actores so-
ciales

•Características de 
las instituciones 
públicas y
privadas
•Características de 
las organizaciones 
de base
•Estudios previos y 
existentes
• N o r m a t i v i d a d 
o dispositivos 
legales, de
planificación o 
administrativos
Variables climáticas

•Funcionamiento 
del Comité de 
Defensa Civil
•Organización y 
funcionamiento 
de los servi-
cios de emer-
gencia (Gobier-
no regional, 
provincial o 
distrital, Sec-
tor salud, Po-
licía Nacional 
del Perú, Cuer-
po de Bomberos)
•Niveles de or-
ganización ante 
un desastre y 
capacidad de 
respuesta, de 
las institucio-
nes públicas y 
privadas
•Niveles de 
organización 
ante un desas-
tre, capacidad 
de respuesta y 
resiliencia, de 
las organiza-
ciones de base
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•Medidas de 
reducción del 
riesgo que se 
hayan tomado en 
el pasado
•Estudios pre-
vios y existen-
cia de redes de 
monitoreo de 
los
fenómenos na-
cionales o lo-
cales

•Normatividad 
o dispositi-
vos legales, de 
planificación o 
administrati-
vos, relativas 
al territorio y 
a la GRD
Variables cli-
máticas

Variables climáticas

Clima

Temperatura
Precipitación
Velocidad del viento
Humedad relativa
Radiación solar

Año secos y hú-
medos
Aumento de las 
temperaturas.
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Análisis 
de  Peligros - 

Amenazas
Análisis de  Vulne-

rabilidad

Estimación del 
riesgo de desas-

tres
Diagnóstico del 
riesgo de desas-

tres

Se debe identificar los peligros en el ámbito 
de estudio, para lo cual se organiza y analiza 
la información recopilada, principalmente 
la relativa al territorio, medio físico y 
natural, así como los estudios especializados, 
cuadro histórico de la ocurrencia de eventos, 
en particular los reportes del Instituto 
de Estudios Territoriales (INETER) y el 
SINAPRED.

Para abordar los diferentes amenazas tales 
como hidrometeorológico (referido a los 
temas y componentes del clima, recursos 
hídricos y suelos como: Huracanes, sequías e 
inundaciones) consultar y amenazas de origen 
geológico, como: Deslizamientos, sismicidad 
y vulcanismo, consultar  (INETER, 2009).

Una vez identificada los peligros por origen, 
se puede construir la siguiente tabla:
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Cuadro 3: Matriz para la clasificación del 
peligro según su origen 

Naturales Socio-Naturales Tecnológicos o 
Antrópicos

Paso 2: Caracterización General de los 
peligros

Según los peligros identificados y de acuerdo a 
la información disponible, se debe considerar 
los siguientes aspectos:

• Caracterización básica: duración, 
intensidad, frecuencia

• Territorio y noción del impacto
• Escenarios sobre probabilidad de 

ocurrencia futura y daños probables

Entre la información más útil para los 
peligros se tienen los siguientes:

• Características geográficas del 
territorio

• Regiones naturales
• Capacidad de uso mayor de tierra 

(aptitud productiva de tierras)
• Distribución espacial de los usos 

del suelo
• Geomorfología
• GeologíaHidrología
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• Características climáticas
• Amplificación sísmica local
• Tipo de suelo
• Incendios y explosiones

En la caracterización de los peligros se 
debe tomar en cuenta los impactos frente al 
cambio climático en Nicaragua.

Cuadro 4: Impactos frente al cambio climático  
en Nicaragua

Observaciones y 
proyecciones

Impactos

En los últimos decenios, 
se han observado 
importantes cambios 
en la precipitación 
y aumentos de 
temperatura y se prevé 
que estos cambios 
continuarán en la 
medida que el clima se 
caliente.

En Nicaragua, se ha 
registrado una reducción 
de las precipitaciones, 
la que está asociada 
a la variabilidad 
climática natural 
fundamentalmente en el 
Pacífico, y el aumento 
de las temperaturas 
está provocando efectos 
negativos en el uso 
de los terrenos y el 
rendimiento de los 
cultivos.
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Los cambios en el uso 
de los terrenos han 
intensificado el uso 
de recursos naturales 
y han empeorado muchos 
de los procesos de 
degradación de la 
tierra.

Los efectos combinados 
de la actividad del ser 
humano y del cambio 
climático han provocado 
una disminución de la 
capa terrestre natural, 
la cual continúa 
disminuyendo a tasas 
muy altas provocando 
acelerados procesos de 
sedimentación en las 
desembocaduras de los 
ríos, lo que cambia 
la dinámica de ciertos 
sectores costeros.

Es muy probable que los 
aumentos previstos en 
el nivel del mar, la 
variabilidad climática 
y los fenómenos 
extremos afecten a 
las zonas costeras de 
Nicaragua.

zonas bajas. Se podrían 
observar efectos 
adversos en: • zonas 
bajas en la costa 
Pacífica de Nicaragua en 
la región de occidente 
(desde Salinas Grande 
hasta el Golfo de 
Fonseca), • edificios y 
turismo (por ejemplo, 
en San Juan del Sur, 
Corn Island, Bilwi y 
Bluefields), • daños a 
manglares (en el Pacífico 
y el Atlántico), • 
falta de disponibilidad 
de agua potable en la 
costa del Pacífico, en 
la región de occidente 
y en el Atlántico. Las 
áreas
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Identificados y caracterizados los peligros, 
se procede a elaborar los mapas base a las 
escalas pertinentes, que sirvan para realizar 
los recorridos de campo y talleres de trabajo 
e ir localizando la ubicación de dónde se 
presentan los peligros. La escala de trabajo 
depende del ámbito de intervención.

Cuando el ámbito es pequeño (por ejemplo 
una ciudad), el detalle es mayor, llegando 
incluso a nivel de manzana, para lo cual se 
usan escalas 1:5000 o más. En cambio, si 
ámbito territorial es grande (por ejemplo: una 
provincia o región) el nivel de información 
es más general y las escalas son menores 
(Por ejemplo: 1:100,000 ó 1:500.000). Así 
mismo las escalas tema bien dependen del 
tipo de información disponible.

Se deben elaborar mapas temáticos que sirvan 
de base para los mapas de peligros. Un 
aporte esencial es la participación de la 
población en el análisis, en la medida que 
tiene mayor conocimiento de su territorio 
y de los peligros a los que se encuentran 
expuestos. Con ellos se elaboran los “mapas 
parlantes”, donde se identifican los peligros 
y las áreas de impacto, así como la ubicación 
de infraestructura y otros.
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Cuadro 5: Matriz de peligros para los talleres

Peligro Impactos

Tipo Frecuencia Fecha Lugar Descripción

Fuente: (Martínez, et al. 2007)

Los mapas de peligros o de valoración de 
peligros, son el resultado del análisis 
realizado para cada uno de los peligros 
identificados en el ámbito de intervención. 

De acuerdo al tipo de peligro, se valora su 
nivel de peligrosidad y se ubica en el mapa.

Recuerden que deben zonificar el peligro en 
muy alto, alto, medio y bajo de acuerdo a su 
origen: natural o antropogénicos. 

Cuadro 6: Matriz de zonificación de peligro  
ante fenómenos naturales o antropogenicos

Zona Peligro
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Cuadro 7. Matriz de zonificación de peligros 
ante fenómenos de origen natural o 
antropogenicos

Grado 
de

 peligro
Valor

Probabi-
lidad de 
ocurren-

cia

Inten-
sidad

Caracte-
rísticas

Muy alto 5
Está pre-
sente y/o 
activo

Gran 
magni-
tud y 
larga 
dura-
ción

-Secto-
res en los 
cuales 
algún tipo 
de peligro 
está pre-
sente.
-Situa-
dos a una 
distancia 
altamente 
cercana a 
algún tipo 
de Peli-
gro.

Fuente. (Martinez, et al 2007)
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Paso 4: conclusiones y recomendaciones

Del análisis de peligros se desprenden 
conclusiones y recomendaciones que deben 
indicar, entre otros aspectos, los siguientes:

• Los peligros más importantes y sus 
causas

• Las características más relevantes de 
los peligros

• Las áreas de afectación
• Daños ocasionados y daños probables
• Impactos del cambio climático en el 

análisis de peligros 

Al final se incorpora el cambio climático en 
el análisis de peligro.

Peligros socio 
naturales

Cambio climático en

S i s m o , 
e r u p c i o n e s 
v o l c á n i c a s , 
deslizamiento, 
inundaciones, 
etc.

F u e r t e s 
l l u v i a s , 
s e q u i a s , 
t o r m e n t a s 
t r o p i c a l e s , 
huracanes entre 
otras. Llevan 
a la erosion, 
d e s h i e l o , 
inundaciones, 
deslizamientos 
etc.

Agricultura, 
s a l u d , 
f o r e s t a l , 
agua, suelo 
etc.
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d) Análisis de vulnerabilidad

Para el análisis de vulnerabilidad, tiene 
especial importancia el análisis de todos los 
procesos para el diagnóstico del ámbito de 
intervención del plan que se esté elaborando, 
en la medida que la vulnerabilidad depende 
de la forma cómo la población desarrolla 
sus actividades, las características de la 
infraestructura, los niveles de organización, 
etc.
 
De acuerdo a los principales componentes de 
la vulnerabilidad el tipo de análisis es 
diferenciado.

Cuadro 7: Tipo de análisis por componente de 
vulnerabilidad

Componente Concepto Tipo de aná-
lisis

Grado de Ex-
posición

Tiene que ver 
con las decisio-
nes y prácticas 
que ubican a una 
unidad social y 
su estructura o
actividad eco-
nómica cerca de 
zonas de
influencia de un 
fenómeno natural 
peligroso

Es un aná-
lisis bási-
camente fí-
sico, cuyas 
causas son 
económicas 
y sociales
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Fragilidad

Referida al ni-
vel de resisten-
cia y protección 
frente al impac-
to de un peli-
gro/amenaza, es 
decir, las con-
diciones de des-
ventaja o debi-
lidad relativa 
de una unidad 
social por las 
condiciones so-
cioeconómicas

Es un aná-
lisis inte-
gral

Resiliencia

Este término se 
refiere al nivel 
de asimilación 
o la capacidad 
de recuperación 
que pueda tener 
la unidad social 
frente al impac-
to de un peligro 
amenaza.

Es un análi-
sis funda-
mentalmente 
social

Se expresa en 
limitaciones de 
acceso
o adaptabilidad 
de la unidad so-
cial y su
incapacidad o 
deficiencia en 
absorber el im-
pacto
de un fenómeno 
peligroso
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A continuación se toma de ejemplo la 
clasificación de INDECI, para identificar el 
tipo de vulnerabilidad con sus variables, 
tomado de (Bisbal, et al. 2006), con 
adaptaciones.

Cuadro 8. Identificación de vulnerabilidades

Vulnerabilidad Variables

Ambiental y ecología
condiciones atmosféricas,
condiciones ecológicas

Educativa

programas educativos forma-
les 
Educación no formal 
campañas de difusión (TV, 
radio y prensa) 

Física

material de construcción 
utilizado en las viviendas
emplazamiento de las vivien-
das
calidad y tipo de suelo
accesibilidad

Cultural e ideoló-
gica

conocimiento sobre la ocu-
rrencia de desastres
percepción de la población 
sobre desastres
actitud ante la ocurrencia 
de desastres

Económica

actividad económica (ubica-
ción, prácticas)
acceso al mercado laboral
nivel de ingresos
situación de pobreza o desa-
rrollo humano
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Política e institu-
cional

autonomía local
liderazgo político
participación ciudadana

Social

nivel de organización de la 
población
participación de la pobla-
ción en los trabajos comuna-
les
grado de organización entre 
las instituciones y organi-
zaciones locales
tipo de integración entre 
las organizaciones e insti-
tuciones locales

Científica y tecnoló-
gica

Existencia de trabajos de 
investigación sobre desas-
tres naturales en la locali-
dad.
Existencia de instrumentos 
para medición conocimiento 
sobre la existencia de estu-
dios
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El riesgo se define como la probabilidad de 
que ocurra un desastre. Se expresa mediante 
las posibles consecuencias negativas (daños 
y pérdidas) de tipo económico, social y 
ambiental generadas por un desastre, frente 
a nuestra capacidad para resistirlas y 
recuperarnos. Se compone de dos factores: 
Amenaza y Vulnerabilidad. 

Riesgo= Amenaza + Vulnerabilidad

Mientras que la gestión de riesgo es un 
proceso de decisión y de planificación, 
sobre la base del conocimiento del riesgo 
existente, que le permite a los actores 
sociales analizar su entorno, tomar de 
manera consciente decisiones y desarrollar 
propuestas de intervención concertadas 
tendientes a prevenir, mitigar o reducir 
los riesgos existentes, y en esta medida, 
encaminarse hacia un proceso de desarrollo 
sostenible garantizado por el aumento de 
las condiciones de seguridad. (Ley 337, 
SINAPRED).
 
Es importante definir los niveles de riesgo. 
En el siguiente ejemplo es tomado de (Lozano, 
2009), en donde muestra el nivel riesgo ante 
indundaciones.
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Cuadro 9. Matriz para definir los niveles de 
riesgo ante inundaciones

Por tal razón se hace necesario identificar 
las áreas o sitios de riesgo. Es necesario 
mencionar las características del sito tales 
como: Ubicación, población, superficie, 
viviendas, usos principales, infraestructura 
u otro aspecto que consideran importante.

En Resumen 

Un diagnóstico del riesgo desastre debe 
incluir lo siguiente:

• Amenazas que se presentan en el sitio en 
estudio

• Amenazas principales y sus causas
• Zonificación de peligros y áreas o puntos 

críticos
• Factores de vulnerabilidad
• Niveles de vulnerabilidad de los 

componentes más importantes
• Escenarios de riesgo más relevantes
• Estimaciones de la probabilidad de pérdidas 

y daños
• Áreas o sectores críticos de riesgo
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4.1.3 Fase de formulación de propuesta

Partiendo del análisis territorial  y en base a 
las prioridades de la población identificadas 
en el diagnostica, se elabora la Propuesta 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
o Prospectiva Territorial, pensando cómo 
es, cómo puede ser y cómo queremos que sea 
nuestro territorio, con la imagen objetivo y 
su estrategia de desarrollo para alcanzarla. 
Según INETER se establecen la zonificación 
funcional y normativa.

- B u s c a 
información en diferentes fuentes: primarias, secundarias y           terciarias para conocer tu territorio - Elabora Instrumentos de recopilación de la información: guías de observación, encuestas, entrevistas, grupo focal etc. Recuerda la inserción del eje transversal de gestión de riesgo de desastre y cambio climático.
- Aplicación de instrumentos en campo- Elaboración del diagnóstico. Este debe incluir los siguientes elementos:

I. Introducción
II. Metodología
III. Resultados
IV. Conclusiones
V. Anexos

Sugerencia de trabajo
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Se establecen las líneas estratégicas 
sectoriales de cada uno de los componentes 
del territorio: 

a) El uso sostenible de los recursos naturales 
sobre la base del potencial del suelo,
b) la protección del ambiente, 
c) la gestión del riesgo con las medidas y 
recomendaciones para proteger a la población 
de las amenazas que causan desastres, 
d) una actividad económica mejor organizada 
y articulada,
e) la estrategia de desarrollo del sistema 
de centros poblados, estableciendo su 
estructura jerárquica, la función principal 
de cada uno de ellos, la política urbana 
y la dotación de equipamiento social e 
infraestructura física, todo en función del 
desarrollo territorial. 
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En esta etapa, se establecen en forma definitiva 
los Programas y Perfiles de Proyectos, que 
fueron planteados como ideas preliminares 
en la Etapa de Diagnóstico y que están 
orientadas a dar respuestas a los diferentes 
problemas que presenta el territorio en 
todos sus temas y componentes obedeciendo a 
un orden de prioridades.

Se lleva a cabo el segundo curso de 
capacitación sobre el método para elaborar la 
propuesta y el tercer taller técnico para la 
evaluación de la etapa de propuesta, donde se 
reciben aportes y sugerencias de los actores 
locales (gobiernos municipales, población 
organizada, instituciones de gobierno, ONG), 
que permitan tener un resultado de consenso

Los Programas y perfiles de Proyectos de 
inversión como parte fundamental del Estudio 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, 
están orientados a cumplir con las pautas 
siguientes: 

a) Desarrollar el sistema de centros poblados, 
atendiendo las localidades urbanas y rurales. 

b) Desarrollo de las áreas protegidas que 
se encuentran en el territorio y que pueden 
ser potenciales para el turismo ecológico, 
captación de agua potable en los centros 
poblados que se ubican en su área de influencia. 
(Donde hay áreas protegidas). 
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c) Protección de cuencas, sub cuencas y 
microcuencas, así como los acuíferos que 
garanticen el consumo de agua para los centros 
poblados, las actividades económicas y la 
generación de energía eléctrica (Según el 
potencial hídrico de los territorios). 

d) Fortalecer el proceso organizativo- 
institucional del territorio. 

e) Desarrollo de sectores de la economía que 
son predominantes en un territorio: 
La agricultura, la ganadería, asociados a los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles 
según sus potenciales naturales.
territorio, permitiendo la interacción de 
los centros poblados, la agilización del 
comercio y la articulación de las actividades 
productivas. 

f) Promover el desarrollo industrial y 
agroindustrial en aquellos territorios donde 
las potencialidades naturales lo permitan. 

La propuesta de ordenamiento y desarrollo 
territorial, da repuestas a los principales 
problemas del territorio, y se fundamenta en 
las Directrices Nacionales de Ordenamiento 
Territorial, definidas en diferentes estudios 
que se han realizado a nivel nacional, 
destacándose: 
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El Plan de Acción Ambiental Nicaragüense 
(PAANIC), El Esquema de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio (EOAT) y los Lineamientos 
Estratégicos para el Ordenamiento Territorial 
(INETER), en las siguientes materias: 

a) Las políticas, medidas y acciones para el 
uso sostenible y la correcta administración 
de los recursos naturales, la protección del 
ambiente y la prevención de desastres. 

b) Las políticas, medidas y acciones para 
el ordenamiento del sistema de centros 
poblados, definiendo las funciones y dotación 
de servicios a los mismos, de acuerdo a la 
jerarquía propuesta. 

c) La diversificación de las actividades 
económicas, en función de la especialización 
territorial y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

d) Políticas, medidas y acciones para el 
mejoramiento del sistema vial. 
e) Establecimiento de perfíles de programas y 
proyectos en base a los problemas encontrados. 

En la propuesta de ordenamiento y desarrollo 
territorial, se establece la Zonificación 
Territorial Funcional y Normativa, que 
comprende las unidades territoriales donde 
se desarrollan o puedan desarrollarse las 
actividades económicas del territorio. 
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El señalamiento de los espacios sujetos a un 
régimen especial de conservación y protección, 
así como las unidades de recuperación con 
fines de aprovechamiento. 

Se estima la población y su distribución 
espacial en cada zona. 

La zonificación permite: 

a) Establecer las normas de uso y ocupación 
del territorio, 

b) La aplicación de acciones territoriales 
estratégicas y específicas según el tamaño 
del territorio, que puede ser el país, las 
regiones autónomas, un departamento o un 
municipio; 

c) Derivar de ellas, programas y proyectos 
diferenciados por zonas, pero con una visión 
integral, en cuanto al medio biofísico, los 
centros poblados, las actividades económicas, 
el sistema vial; y 

d) las estimaciones de población para cada 
una de las zonas establecidas.
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4.1.4 Fase de aprobación e Implementación 

Para la implementación de los planes de 
ordenamiento territorial, primero se da la 
aprobación técnica del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio. Esta la realiza 
la comisión técnica a solicitud del Consejo 
Municipal y de los Consejos Regionales en 
el caso de la Costa Atlántica, mediante 
dictamen técnico sustentado y remitido al 
Consejo Municipal o Regional que lo solicitó.

Realice 
una lectura analítica crítica comprensiva de los planes de ordenamiento territorial del departamento de Estelí, microcuenca las Jaguas (Ciudad antigua), Orocuina (Somoto Madris) y el espinal (Pueblo Nuevos. 
Una vez que haya realizado la lectura, identifique la propuesta de ordenamiento territorial en cada una de ella y elabore una síntesis.

Sugerencia de trabajo
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Esta aprobación Técnica del Plan de 
Ordenamiento Territorial de cada Municipio, 
será realizada por una Comisión Técnica 
Interinstitucional, Presidida por INETER e 
integrada además por MARENA, MAGFOR, MTI, 
INIFOM; la cual emitirá un dictamen técnico 
debidamente sustentado y suscrito por los 
participantes, el cual será remitido al 
Consejo Municipal respectivo y al Consejo 
Regional correspondiente en el caso de 
Municipalidades ubicada en las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica. 

Esta comisión podrá auxiliarse con el aporte 
técnico de expertos de las respectivas 
instituciones y de otros entes que se 
requiera.
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Finalmente se da la concertación del Plan 
de Ordenamiento Territorial, validación y 
aprobación por el Consejo Municipal mediante 
ordenanza municipal y que sirve de insumo 
sustantivo al plan de Desarrollo Municipal.

En este proceso de implementación y aprobación 
de los planes de ordenamiento territorial, 
se debe destacar que la gestión del riesgo 
de desastres y la adaptación al cambio 
climático han sido ejes transversales para 
su elaboración y que constituye un componente 
clave para el desarrollo de los territorios. 

4.1.5 Fase de Seguimiento y monitoreo

Los planes de Ordenamiento territorial 
requieren de un seguimiento y monitoreo. 
Las acciones de seguimiento de los planes 
de ordenamiento territorial municipal 
corresponderán a los equipos técnicos 
municipales, los cuales deberán presentar 
informes anuales (Decreto no. 78-2002) y en 
su artículo 73 de este, menciona al Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) establecerá un sistema de monitoreo 
a través de indicadores para medir el 
cumplimiento de los planes de ordenamiento 
territorial municipal.
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Por otra partes esta normativa establece  los 
planes de ordenamiento territorial municipal 
solo podrán ser modificados y/o actualizados 
en forma ordinaria una vez que se sometan 
a revisión y evaluación cada cinco años, 
partiendo de los resultados obtenidos en 
los informes de seguimiento y evaluación 
anuales y de las solicitudes de modificación 
presentadas ante el Consejo Municipal. 

Sin embargo estas modificaciones no podrán 
efectuarse en el período comprendido entre 
los seis meses anteriores y seis meses 
posteriores a la celebración de elecciones 
municipales y/o Regionales en la Costa 
Atlántica.
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Los Planes de Ordenamiento Territorial 
Municipal podrán ser modificados y/o 
actualizados en forma extraordinaria cuando 
los cambios se deban a casos de fuerza mayor, 
provenientes de causas naturales o sociales.

4.2 Enfoques Metodológicos y Metodo-
logías de Referencia.

4.2.1 Elaboración de un plan de desarrollo 
integral que incluya la prevención de riesgos 
y adaptación al cambio climático basado en 
el ordenamiento territorio.

Una vez que hayan concluido el diagnóstico 
se hace necesario iniciar a trabajar en tu 
propuesta de ordenamiento territorial. La 
cual debe incluir la siguiente estructura:

I. Introducción
II. Metodología
III. Diagnóstico
IV. Prospectiva del territorio (Modelo 
del territorio a futuro)
V. Anexos
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