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Hoy Alicia, René y Juan nos van a presentar un tema que parece para 
marcianos, pero espero que estén a la altura y puedan explicarles qué 
son los planes de ordenamiento territorial y que tienen que ver con 
ustedes y con el desarrollo del país…

Así es, vamos a hablarles de 
este tema y mis  compañeros 
René y Juan me van a ayudar 
con las explicaciones.

Para empezar les voy a 
explicar que el desarrollo 
de un país se construye 
sobre su territorio...

Y cada parte del territorio es 
diferente: unas zonas son buenas 
para la agricultura, otras para la 
ganadería, el turismo, la pesca...

EL DESARROLLO DE UN PAÍS
SE CONSTRUYE SOBRE SU TERRITORIO

...Quiere decir que cada parte del país debe ocuparse 
para lo que sirve. No podemos hacer cualquier cosa 
en cualquier lado, porque estaríamos acabando con 
la gallina de los huevos de oro...
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A ver, a ver, que tiene 
que ver una gallina 
con el territorio…

Ahorita te 
lo explico…

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO,
DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

Por ejemplo, no podemos construir una 
vivienda en una zona donde corremos 
un riesgo de inundación o de deslave, 
pero tampoco podemos cultivar en 
cualquier lado, por ejemplo, en los 
suelos donde crecen los bosques. 
¿Por qué? Porque arruinaríamos 
esos suelos y nos quedaríamos sin 
bosques, sin agua, sin madera y sin 
aire puro. 
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Por eso, si queremos tener desarrollo 
para toda la población y las siguientes 
generaciones, tenemos que conocer 
para qué sirve cada parte del territorio 
y realizar en cada parte la actividad 
adecuada…

Esperame, esperame, 
¿estás diciendo que sin 
planificación territorial no 
puede haber desarrollo?

Sí puede haber desarrollo, pero de pan 
para hoy y hambre para mañana, quiero 
decir que podríamos tener desarrollo 
hoy pero no mantenerlo en el futuro. 
Por ejemplo, si ocupamos un suelo que 
es bueno para bosque en actividades 
agrícolas y ganaderas, a los años lo que 
vamos a tener es un suelo agotado y un 
desierto. ¡Peor con ese cambio climático 
que nos amenaza!
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SIN CONOCER NO PODEMOS 
PLANIFICAR

Quiere decir que si queremos ordenar 
el uso del territorio primero hay que 
conocerlo, para luego pensar qué hacer 
en cada parte.

Esto es planificar el uso del territorio. Esta 
planificación se hace mediante planes de 
ordenamiento territorial.

En los planes de ordenamiento territorial se 
identifican:

•	 las zonas con potencial agrícola. 
•	 las zonas con potencial para la ganadería. 
•	 las zonas con potencial para el turismo. 
•	 las áreas protegidas o a proteger.

Y en base a esto, las autoridades, la 
empresa privada y la sociedad civil formulan 
y desarrollan proyectos...
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Ajá, pero, como ¿cuáles
por ejemplo?

•	 por ejemplo, las cuencas de los ríos.
•	 las zonas seguras para la construcción, 

donde pueda establecerse la población 
sin correr ningún riesgo.

•	 las cuencas de los ríos y los bosques a 
proteger.

•	 las zonas donde pueden establecerse 
industrias…
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Dicho de otra manera:
Cada parte del territorio tiene un uso y 
las personas debemos adaptarnos a ese 
uso, para que haya armonía entre el medio 
ambiente y nuestras actividades y así 
garantizar un desarrollo sostenido...

Más que eso:
El ordenamiento territorial es una 
de las principales herramientas 
para defender y cuidar el medio 
ambiente.
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Pues hay que conocer el 
territorio, poner reglas: qué se 
puede hacer y qué no se puede 
hacer en cada parte…

…Pero también hacer inversiones. Por ejemplo, el Estado busca como hacer 
carreteras, colegios, centros de salud y promover las inversiones en aquellos 
lugares que tienen mucho potencial natural para determinada actividad, ya 
sea agrícola, pecuaria, pesquera, forestal, turística, minera, hídrica, para 
producir energía…

¿CÓMO SE HACE UN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL?

¡Perfecto,
un cien para los dos…!
Pero: ¿cómo se hace un 
ordenamiento territorial?
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...Pero también en aquellos otros que 

tienen problemas. Por ejemplo, en la 

zona seca del país el Gobierno, las 

alcaldías y diferentes proyectos están 

realizando inversiones para que en esos 

lugares la gente disponga de más agua y 

más alimentos para enfrentar el cambio 

climático.

¿PARA QUÉ SIRVE UN PROCESO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL?

Para resumir, un proceso de ordenamiento territorial sirve para:
•	 Dar un uso al territorio acorde con su vocación.
•	 Desarrollar las actividades económicas de forma más organizada.
•	 Distribuir mejor a la población y ofrecerle mejores servicios.
•	 Proteger y conservar algunas áreas.
•	 Darle mayor seguridad a la población, previniendo y mitigando los efectos 

de los fenómenos naturales.
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PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN NICARAGUA

Nicaragua tiene diferentes leyes 
y estrategias para el desarrollo 
territorial nacional sostenible, tanto 
municipales, como departamentales, 
regionales nacionales y de los 
territorios indígenas, pero ninguno se 
ha aplicado….

… y el país no cuenta con una Ley 
de Ordenamiento Territorial ni con 
un Plan Nacional de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial que defina una 
estrategia para la ocupación y uso del 
territorio, y que articule al gobierno 
nacional y los gobiernos municipales 
y regionales, al sector privado, a los 
líderes comunitarios y a miembros 
de la sociedad civil, en función del 
ordenamiento territorial.
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¡Este maje sí sabe!
¿Y eso

que tiene que ver 
con nosotros…?

¡Pues en realidad 
tiene que ver mucho, 

ya van a ver!
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¿CÓMO APROVECHAMOS EL 
TERRITORIO EN NICARAGUA?

En Nicaragua la población está mal distribuida 
sobre el territorio. Mientras que en el Pacífico 
vive más de la mitad de la población (52%) en 
apenas el 15% del territorio, en la Costa Caribe 
apenas vive el 14% de la población ocupando 
la mitad (50%) del territorio.

Y si vemos el caso de Managua es peor: 
sólo en esta ciudad vive el 17% de toda la 
población del país...

Esta forma de ocupar el territorio supone altos costos para que la 
población tenga servicios básicos en una zona pequeña y causa 
limitaciones para brindarlos en extensos territorios del país.

Además, el campo se abandona, la vida en la ciudad se hace cada vez más 
difícil, las condiciones ambientales se deterioran por la contaminación y 
se aumenta la basura.
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Para evitar que las ciudades sigan 
creciendo hay que mejorar la vida 
en los pueblos y las comunidades, 
con inversiones en salud, educación, 
vivienda, carreteras y generación de 
empleo, y mejorando el acceso a las 
mujeres a estos servicios.
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LA SITUACIÓN DE MANAGUA

Para que vean la importancia de la 
planificación territorial veamos el 
caso de Managua. 

Managua ha venido atrayendo 
gente de todo el país, lo que 
además de ir despoblando zonas 
con potencial para diferentes 
actividades económicas, causa 
muchos problemas, porque en 
poco espacio vive demasiada 
gente, lo que requiere de grandes 
inversiones y no se da abasto.

Si a esto le sumamos la falta de 
planificación de la ciudad, y que no 
se aplican las normas para el uso 
de los suelos, supone diferentes 
problemas:

•	 Crecimiento desordenado, lo 
que hace que se construya en 
cualquier lado y de cualquier 
manera, aunque esos lugares 
sean vulnerables a fenómenos 
naturales como inundaciones, 
deslaves o terremotos.

•	 Dificultades para brindar a la 
población los servicios básicos 
(agua, luz y alcantarillado 
sanitario).
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•	 Deforestación de la subcuenca 
sur, lo que puede provocar graves 
inundaciones y deslaves sobre la 
ciudad.

•	 Contaminación ambiental.
•	 Atascos del tráfico en las horas 

pico.
•	 Congestionamiento de los 

mercados.
•	 Problemas de la población para 

transportarse.
•	 Problemas de contaminación, por 

la gran cantidad de basura que se 
produce.

•	 Y estos mismos problemas los 
tienen otras ciudades.

Para solucionar este problema desde 1970 se 

han realizado diferentes planes para reconstruir 

Managua de forma planificada y que parte de 

la población y de las instituciones vayan hacia 

otras ciudades cercanas del país, como Masaya, 

Granada, Jinotepe, Juigalpa, León, Chinandega y 

Rivas, sin embargo, ninguno de estos planes se ha 

implementado.

¿Y qué podemos
hacer como país?
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¿CÓMO LOGRAR UNA MEjOR 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN?

Pues aplicando las normas que ya 

tenemos, pero también:

Promoviendo inversiones en 
proyectos económicos, sociales 
(escuelas, centros de salud, 
agua, energía y saneamiento), 
de infraestructura (caminos 
y carreteras) y ambientales 
(reforestación, cuido de cuencas, 
etc) en lugares poblados con 
potencial para realizar diferentes 
actividades, bajo nivel de amenazas 
y sin problemas de agua potable. 

Desarrollando lugares poblados vinculados 

con grandes proyectos nacionales, como 

la refinería, los proyectos de generación 

hidroeléctrica o el proyecto del Gran Canal.
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De manera que la gente pueda 
elegir dónde vivir y trabajar 
según nuevas oportunidades, en 
ciudades pequeñas y medianas, 
más ordenadas, más limpias, más 
seguras y con mejores servicios.

Todo esto se lograría con una Ley 
de Ordenamiento Territorial y con 
un Plan Nacional de Ordenamiento 
y Desarrollo Territorial, que se 
necesitan de manera urgente.

¡Excelente,
se sacaron el cien 
y un aplauso del 

grupo…!
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