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1. Introducción 

 

El sector agropecuario y forestal es uno de los motores del desarrollo económico y social de Nicaragua. El 

sector provee productos para la exportación y la seguridad alimentaria demandados por la población. 

Alrededor de 262,5461 familias viven de la agricultura como fuente para su subsistencia, aproximadamente 

el 31.1% del empleo es generado por el sector, esta cifra incluye pesca, caza y silvicultura, lo cual representa 

una fuente importante de empleo en el país. En términos de aporte al producto interno bruto del país, el 

sector contribuye con un 15.1% del PIB nacional (BCN, 2021), al 2020 el sector agrícola y pecuario 

mostraron un crecimiento positivo de 1.0% y 1.6% respectivamente, en tanto el sector forestal creció 0.7% 

y el acuícola se contrajo por segundo año consecutivo (BCN, 2021). 

 

Aunque hemos basado nuestro desarrollo en la agricultura desde nuestra independencia, todavía quedan 

retos que no hemos logrado superar y que son aspectos que el país debe de enfocarse en los próximos años. 

Entre los desafíos están: baja productividad de los rubros agrícolas, baja productividad de la mano de obra 

y del capital, la producción se sustenta en productos primarios con poco valor agregado, el acceso a los 

servicios técnicos y financieros es limitado y de baja calidad, el nivel educativo de nuestros productores es 

bajo y la longevidad de los mismos, la falta de un ordenamiento territorial acordes a las condiciones 

biofísicas y agroecológicas, el uso de las TIC, el acceso a mercados de valor, el medio ambiente, el cambio 

climático, políticas públicas que incentiven al sector, la dispersión de los productores, son entre otras, los 

desafíos actuales y futuro para desarrollar el sector agropecuario de Nicaragua. 

 

El corredor seco de Nicaragua se ubica en los departamentos Nueva Segovia, Madriz, Boaco, Carazo, 

Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, León, Managua, Masaya, Matagalpa y Jinotega. Las zonas muy 

secas abarcan una superficie aproximada de 39,000 km2, equivalen a un 30.1% del territorio nacional. En 

ella convive el 37% de la población rural la que genera alrededor del 30% de los alimentos que produce el 

país. Para este estudio se consideraron los departamentos del norte y pacífico norte de Nicaragua, esta 

selección tuvo como base las variables relacionadas a la población meta, socioeconómicas, vulnerabilidad 

climática y nutricional. 

 

La precipitación anual en el corredor seco oscila entre 600 a 1200 mm, las menores cantidades de lluvia se 

localizan en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí (600 a 800 mm), se incrementan en la 

medida que se acerca las zonas de Chinandega y León Norte (900 a 1000 mm) hasta llegar a su máximo en 

la Meseta de Carazo y Granada (1200 mm). Por lo general, las lluvias se distribuyen en seis meses del año 

que va desde junio hasta noviembre, entre mitad del ciclo de lluvia se presenta el período canicular el cual 

separa los dos ciclos productivos que predomina en la zona. 

 

En los últimos años, la variabilidad climática y el efecto de El Niño han incidido directamente en la cantidad 

de lluvia que cae, así como su distribución en el tiempo. La disminución de los niveles de precipitación y 

su irregularidad ha ocasionado pérdidas en los cultivos, desánimo en los productores y escases de alimentos. 

 

En ese contexto el Banco Mundial en alianza con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario y Forestal de Nicaragua con el apoyo del Fondo Japonés para el Desarrollo Social (JSDF) 

desarrollaron un proyecto para reducir la vulnerabilidad de las familias habitantes del corredor seco, mejorar 

su nutrición, los ingresos contribuyendo a reducir la pobreza extrema y la prosperidad compartida. 

 

En la primera fase de formulación del proyecto se desarrollaron los estándares ambientales para proyectos 

ejecutados por el Banco Mundial, uno de ellos es el plan de partes interesadas el cual establece el diseño y 

 
1 Cenagro 2011 
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aplicación del mecanismo de quejas y sugerencia2. En ese sentido, el presente documento establece el 

mecanismo por el cual las partes interesadas que participan en la implementación del proyecto disponen y 

conocen sobre la forma en que se puede canalizar las quejas, sugerencias, consultas y reclamos en el marco 

de la implementación del proyecto.   

 

El documento está estructurado de tal manera que las partes interesadas dispongan de conocimiento sobre 

los procesos y las acciones a realizar cualquier queja o sugerencia en el marco de todas las acciones del 

proyecto. Incluye los objetivos del mecanismo, los alcances, la descripción del proyecto con sus actividades 

y el mecanismo para hacer realidad alguna desavenencia o aportes al proyecto. 

2. Objetivo del Mecanismo para quejas, reclamos y sugerencias (MQRS) 
 
El “Mecanismo para Comunicación de Consultas, Quejas, Sugerencias y Respuesta”, es prevenir 

oportunamente riesgos y dar respuesta a quejas y preocupaciones surgidas durante la ejecución de 

actividades del proyecto corredor seco propiciando una participación e interacción positiva con las partes 

interesadas en la zona de influencia del proyecto. 

3. Alcance del Mecanismo para quejas, reclamos y sugerencias (MQRS) 
 

Este documento describe el Mecanismo de Comunicación para Quejas, Reclamos y Sugerencias (MQRS) 

aplicable al Proyecto del corredor seco. Atiende y aborda las quejas, reclamos y urgencias que surjan en el 

proceso de implementación del proyecto. El MQRS propuesto no está destinado a sustituir otras acciones e 

instancias legales que están vigentes en el marco normativo de Nicaragua, incluyendo mecanismos 

institucionales, ya existentes según ámbito de responsabilidades y complejidad de respuesta y resolución 

del caso que puedan presentarse. 

 

La población meta del instrumento incluye los diferentes actores involucrados en el proceso de 

socialización, convocatorias, aprobación y ejecución de los subproyectos, entre los cuales se pueden 

mencionar: población de las comunidades donde se realizarán las inversiones incluyen también 

comunidades indígenas , productores afiliados a las organizaciones de productores, instituciones de apoyo, 

clientes y proveedores, gobiernos locales, proveedores de servicios de asistencia técnica, y población en 

general de la zona de cobertura que disponga de acceso e interés en los diferentes canales del MQRS. 

4. Descripción del proyecto  
 

El proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua P164134 es una iniciativa 

desarrollada en la alianza establecida por FUNICA y el Banco Mundial con la finalidad de fortalecer la 

productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de 1,550 familias en seis 

municipios del Corredor Seco de Nicaragua. Con respecto al total de productores en la zona, el proyecto 

llegará al 17% del total. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se ha previsto desarrollar tres componentes. El primero 

se orienta al fortalecimiento de las capacidades. El segundo, dirigido al mejoramiento de la seguridad 

alimentaria mediante campañas de concientización. El tercer componente apoyará todos los procesos de 

toma de decisión y la verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto y la teoría de cambio. 

 
2 FUNICA: Plan de partes interesadas del proyecto Corredor Seco de Nicaragua. 2021. 
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4.1. Componentes y subcomponentes 
 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y pequeños 
agronegocios a través de CSA y tecnologías de energía renovable 
El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resistencia al cambio climático a 

nivel de finca. Esto se logrará apoyando la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes que mejoren 

la productividad, con tecnologías de agua que lo acompañen como un paquete a través de subproyectos 

basados en la demanda y servicios técnicos de agronegocios.  

 

Este componente será implementado por dos subcomponentes: 
 
Inversiones físicas que integran las tecnologías CSA con las tecnologías de agua que las acompañan. 

Creación de nuevas empresas de agronegocios registradas localmente para la prestación de servicios de 

extensión agrícola. 

 

Subcomponente 1.1 Inversiones físicas que integran las tecnologías CSA con las tecnologías de agua 
que las acompañan. 
 
El objetivo del subcomponente es introducir tecnologías climáticamente inteligentes en los sistemas de 

producción del corredor seco de tal manera de mejorar la adaptación de los beneficiaros del proyecto ante 

la variabilidad climática en las zonas seleccionadas. Las inversiones se ejecutarán por medio de 

subproyectos, los cuales serán formulados por las comunidades que serán seleccionadas a inicios de la 

intervención. De igual manera, el subproyecto será la base de la planificación de todas las acciones 

formulados con base a las demandas de los productores, la exposición al cambio climático de las 

comunidades, las oportunidades de negocio, valor agregado, integración de la mujer, jóvenes y la 

disponibilidad de innovaciones tecnológicas. Con base a los primeros análisis realizados en el terreno, se 

han identificado algunas inversiones que son viables y que contribuyen al logro de los objetivos del 

proyecto, entre las cuales están: 

 

 Bancos comunitarios de semilla tolerantes a la sequía y adaptada a las condiciones locales. 

 Huertos biointensivos para la producción de vegetales y frutales con sistemas de riego.  

 Producción de miel certificada o convencional. 

 Inversiones para el desarrollo de agronegocios. 

 

Los bancos comunitarios de semilla serán inversiones destinadas a disponer semilla de calidad a nivel de 

las comunidades. Los cultivares a promover serán las que se adaptan a las condiciones de la zona, tolerante 

a la variabilidad climática, biofortificadas (alto contenido de hierro y zinc) y que han sido validadas por el 

INTA para mejorar la nutrición de las familias. Los huertos biointensivos para producción de vegetales, 

frutales serán implementados en las comunidades donde existe disponibilidad de agua provenientes de 

pozos ya construidos o de fuentes naturales disponibles en la zona. El proyecto no pretende realizar 

inversiones físicas como micro presas, movimiento de tierras y otros para almacenar agua. Las condiciones 

de disponibilidad de agua serán un tema a tomar en cuenta para la inversión, con la finalidad de no afectar 

el agua de uso doméstico. La producción de miel promoverá incentivos para que los beneficiarios amplíen 

y fomenten la producción apícola, es importante establecer las normas básicas para no afectar a los 

habitantes cercanos donde se ubicarán las colmenas. Los agronegocios serán dirigidos a las familias que 

han iniciado provisión de bienes agropecuarios transformados al mercado, se espera desarrollar inversiones 

en facilidades que utilicen energía solar. El proyecto en el marco del componente no espera desarrollar 

acciones orientada a la explotación de la ganadería animal. 
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Subcomponente 1.2 Creación de nuevas empresas de agronegocios registradas localmente para la 
prestación de servicios de extensión agrícola. 
El objetivo de este subcomponente es que los beneficiarios accedan a servicios de asistencia técnica y 

entrenamiento que les permita hacer un buen manejo, uso y adopción de las tecnologías a incorporar en las 

unidades de producción, anticiparse con conocimiento ante la variabilidad climática y finalmente el 

desarrollo de capacidades para la toma de decisión en el proceso de producción y comercialización de los 

productos.  

 

Adicionalmente, los productores accederán a asesorías empresariales de tal manera que los beneficiarios 

miren a la unidad de producción como negocio. 

 

El servicio se entregará por medio de pequeñas empresas de asistencia técnica local que se fomentarán en 

el marco del proyecto y que serán fortalecidas para que más allá de la intervención continúen proveyendo 

tecnologías y servicios. En ese sentido, FUNICA fortalecerá las capacidades técnicas, empresariales y 

conexión al mercado de las tecnologías climáticamente inteligente de tal manera de disponer de un servicio 

de calidad. En el marco de fortalecimiento a los extensionistas se incluirán acciones hacia el manejo 

integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, gestión empresarial, relación agua-suelo-

planta, gestión del conocimiento, extensión, escuelas de campo y uso de las TIC’s entre otras. 

 

Componente 2: Promover una mejor seguridad alimentaria y nutrición a través de una campaña de 
información 

El objetivo de este componente es mejorar la seguridad alimentaria y las prácticas de alimentación en los 

hogares de los beneficiarios del proyecto. Este componente financiará servicios de asistencia técnica, 

capacitación y costos operativos para desarrollar campañas de información, materiales de capacitación, 

talleres, grupos focales con la finalidad de crear conciencia sobre la alimentación sana y complementaria 

con las deficiencias nutritivas de la población meta. 

 

Las acciones incluyen a: i) ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar las deficiencias 

nutricionales y cómo satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la familia, ii) promover la ingesta 

de variedades y / o grupos de alimentos con alto valor nutricional, iii) promover la producción de cultivos 

y ganado que complementen de la deficiencia de nutrientes, iv) identificación de prácticas mejoradas de 

manejo postcosecha que mejoran la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas v) 

identificación de alimentos bio-seguros.  

 

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión del 
conocimiento 
El objetivo de este componente es apoyar una Unidad de implementación del proyecto (UIP) que 

supervisará la coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones y la gestión 

financiera), la implementación (planificación, monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento) y la 

gestión social y ambiental. El componente se ejecutará mediante tres subcomponentes. 

 

Gestión y administración de proyectos. 
Esta función asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto mediante procesos de 

planificación y toma de decisiones que permita lograr un desempeño satisfactorio del proyecto. La 

eficiencia del proyecto se logrará mediante la actualización del Manual de Operaciones del Proyecto 

(MANOP) que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, monitoreo, proceso de adquisición para 

obtener bienes y servicios, gestión de recursos humanos, procesos de desembolso, gestión de personal, 

auditorías y el transporte. Además, el proyecto organizará reuniones mensuales de financiación técnica para 

evaluar el desempeño del proyecto y proporcionar informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco 

Mundial. Los informes de progreso del proyecto se prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías 

anuales durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Monitoreo y evaluación. 
Esta área se encargará de supervisar y evaluar los resultados del proyecto en relación con los indicadores 

claves a nivel de desarrollo e intermedio para proporcionar información y conocimiento para la toma de 

decisiones adecuadas y oportunas en el ámbito operativo y estratégico del mismo. El proyecto creará una 

plataforma de información para monitorear los resultados claves, así como los desembolsos del proyecto, 

la gestión financiera y de adquisiciones, cada seis meses. 

 

El proyecto considera realizar una línea base para conocer el estado inicial de los indicadores y otras 

variables de importancia del proyecto. Posteriormente una evaluación intermedia para ver el progreso de 

los indicadores de productos y de efectos intermedio y una evaluación final que dé cuenta sobre los cambios 

logrados por el proyecto. Las actividades de monitoreo y evaluación incluirán a las partes interesadas, 

población contrafactual y otros actores públicos y privados. 

 
Difusión del conocimiento. 
Esta función difundirá las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, usándolas para informar 

oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros socios para el desarrollo. 

5. Localización del Proyecto 
 

La localización del proyecto fue realizado basado en análisis de estudios previos, sobre socio -economía, 

medioambiente, género, agricultura resiliente y agricultura sensible a la nutrición, realizados en el corredor 

seco del país por consultores especialistas financiados por el Banco Mundial en el 2016. Los estudios 

lograron obtener información permitiendo agrupar los municipios de acuerdo a las siguientes variables: (i) 

niveles de pobreza, (ii) vulnerabilidad ante el cambio climático, (iii) niveles de desnutrición y (iv) la 

población total de productores en la zona, establecido en el gráfico 1. El índice de pobreza extrema es el 

porcentaje de la población que vive bajo esa categoría, en cada uno de los municipios3; El índice de 

vulnerabilidad al cambio climático, está dado por la cantidad de lluvia y la escorrentía superficial vinculada 

por la pendiente de terreno, donde el mayor índice es proporcional a la vulnerabilidad.4  

 

Sobre la base de las variables disponibles se realizó un análisis multivariado el cual identificó tres zonas 

del corredor seco representativas y en donde el proyecto podría desarrollar innovaciones tecnológicas e 

institucionales. La primera con alta vulnerabilidad, la intermedia y zona un poco más favorecida. Las zonas 

de influencia son dos municipios del departamento de Chinandega, tres en Estelí y uno de Madriz. El 

municipio más vulnerable seleccionado es Totogalpa que corresponde al departamento de Madriz. La zona 

intermedia corresponde a los municipios de San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte que 

corresponden a la zona norte del departamento de Chinandega. Por último, la zona un poco favorecida que 

corresponde a los municipios de San Juan de Limay, Condega, Pueblo Nuevo correspondiente al 

departamento de Estelí. En el cuadro siguiente se muestran los principales indicadores en lo que respecta a 

pobreza y seguridad alimentaria de los municipios seleccionados. 

 

En el siguiente gráfico, se muestran las zonas seleccionadas circunscritas en el corredor seco de Nicaragua, 

la cual cruza de oeste a este tomando en cuenta los bordes y las áreas centros de la zona norte del corredor. 

  
 
 
 

 
3 Información obtenida Banco Mundial, Dry Corridor Project 
4 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resilente y medioambiente, 2016 (documento del Banco Mundial no 

publicado) 
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ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN EL MAPA DE NICARAGUA 
 

 
 

6. Nivel de sensibilidad tomar en cuenta durante la implementación del proyecto 
 

En términos de contribución a la mejora del desempeño del proyecto la queja, sugerencia u otra gestión son 

altamente sustantiva, en la medida que el proyecto gestione el conocimiento obtenga buenas prácticas de 

interacción con los interesados el desempeño de la gestión mejorara. Acorde al nivel de sensibilidad de 

establecer quejas, reclamos y sugerencias en el proceso de implementación del proyecto se identifican 

potenciales causas que pueden originar una queja por parte de las partes interesadas, es importante tomar 

en consideración cada una de las potenciales causas durante todo el proceso. 

 

Etapa 

Grado de Sensibilidad 
A= Alto, M= Medio 

B= Bajo 

Etapa de promoción y convocatoria para la formulación de los subproyectos 

Utilización de medios no adecuados para conocer sobre las ofertas del 

proyecto 
B 

 

Falta de representatividad de algunos grupos de la comunidad en la 

convocatoria para los talleres de promoción del proyecto 

A 

Poca participación de mujeres y jóvenes en las actividades promoción. 

  
A 

Etapa de Formulación de los subproyectos 

Incumplimiento de requisitos establecidos por el proyecto para ser 

elegible en la subvención. 
M 

Exclusión de familias potencialmente beneficiarias. 

por líderes o integrantes de las juntas directivas 
M 

Necesidad de mayor asesoramiento para la presentación de los 

subproyectos 
B 

Insatisfacción por la calificación otorgada por el Comité Técnico de 

FUNICA 
A 
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Desconocimiento de requisitos legales requeridos para ser elegibles a 

subvención 
M 

Insatisfacción por el apoyo en la elaboración de los planes de gestión 

ambiental y social PGAS 
M 

Exclusión interna de familias por incumplimiento de obligaciones 

organizativas 
M 

Exclusión de planes de inversión para una segunda vuelta por no 

cumplir los estándares solicitado en la normativa de los subproyectos 

para las comunidades indígenas 

A 

Presión sobre recursos naturales y aspectos sociales que pueden 

inviabilizar el plan de inversión 
A 

Etapa de Ejecución de los subproyectos 

Beneficios de las inversiones y los beneficios del plan de inversión no 

es equitativo entre los beneficiarios 
A 

Cumplimiento estricto de procedimientos en la contratación y 

adquisición de bienes 
M 

Falta de información sobre las inversiones realizadas en el marco del 

plan de inversión al resto de los productores de las organizaciones 
A 

Indisposición de cumplir con la incorporación de mujeres y jóvenes en 

las actividades del subproyecto 
B 

Falta de procedimientos que faciliten e incorporen como afiliados a 

familias indígenas 
M 

Escaza comunicación a los socios sobre la administración de los 

recursos del subproyecto 
A 

Se desconoce el plan de gestión ambiental y social a aplicarse en la 

vida del subproyecto 
M 

7. Mecanismo de Comunicación para quejas, reclamos y sugerencias 
 
El mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se utilizará para todas las partes 

interesadas, incluyendo las comunidades indígenas. El mecanismo permitirá conocer las inquietudes y 

manifestaciones que tienen los diferentes actores del proyecto para tener la oportunidad de fortalecer el 

servicio, por medio de la retroalimentación asegurar la calidad y operatividad eficiente del proyecto. El plan 

es presentado en castellano el cual es el idioma oficial y de uso por las comunidades indígenas. 

 

7.1. Marco conceptual 
Todo beneficiario, directo o indirecto, tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

para lo cual debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Sugerencia: Es una propuesta presentada por uno o varios beneficiarios para incidir en el mejoramiento de 

un proceso o actividad del proyecto. 

 

Petición: Es una actuación por medio de la cual uno o varios beneficiarios, de manera respetuosa, solicita 

a la Fundación o al personal del proyecto, información relacionada con el proyecto. 
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Queja: Es la expresión o manifestación que le hace uno o varios beneficiarios a la Fundación o al personal 

del proyecto por la inconformidad que le generó el accionar de la Fundación o proyecto. 

 

Reclamo: Es la oposición o contrariedad presentada por uno o varios beneficiarios, con el objeto de que la 

Fundación o proyecto revise y evalúe una actuación en términos económicos. 

 

El proyecto ha previsto diferentes vías por las cuales se implementará el mecanismo de atención de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, que incluyen lo siguiente:  

 

 Presentaciones en persona, por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, sitio web o bien a 

través de los técnicos de campo previstos a ser contratados por el proyecto; (antes del inicio de la 

implementación del proyecto se darán a conocer números de teléfonos, correos electrónicos y 

direcciones físicas de las oficinas, que sean accesibles para las personas).  

 

 Un registro donde se consignen los reclamos por escrito y que se mantenga como base de datos. 

 

 Transparencia respecto del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, la estructura de gestión y los encargados de tomar decisiones. 

 

7.2. Divulgación del mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias 
 

El proceso de divulgación de este mecanismo será realizado en diferentes momentos de implementación 

del proyecto detallados a continuación:  

 

1. Durante el lanzamiento oficial del proyecto y procesos de convocatoria de subproyectos con las partes 

interesadas. 

  

2. Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera al equipo de proyecto a contratar. 

 

3. Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera que el equipo técnico del 

proyecto realice con cada grupo beneficiario, una vez que su propuesta de subproyecto ha sido 

aprobada. 

 

4. Durante las misiones y visitas de control interno realizadas por miembros del equipo técnico y 

administrativo del proyecto, representantes gerenciales de FUNICA o bien de consultores contratados 

para realizar el monitoreo del Proyecto y/o auditorías.  

 

5. En todo el tiempo que el proyecto esté en ejecución 

 

7.3. Atención a comunidades indígenas  
 

FUNICA a lo largo de su experiencia con grupos indígenas y en este caso con pueblos indígenas de la zona 

de Las Segovia ha identificado que estos grupos tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos 

o reclamos realizados mediante asambleas comunitarias. 

 

Adicionalmente, una de las formas culturalmente más adecuadas para la atención de quejas, reclamos y 

sugerencias es mediante las visitas de control interno a las propias comunidades, donde se hace una 

convocatoria previa con el consejo de ancianos y/o asamblea de la comunidad indígena, con el apoyo de 

los técnicos de campo invitando a una reunión a hombres y mujeres. En este espacio se discute el avance 

del proyecto, se registran y atienden de forma sistemática las quejas, reclamos y sugerencias que permiten 
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dar respuesta a los problemas e identificar oportunidades de mejora para las actividades desarrolladas hasta 

el momento de la visita. 

 

Adicionalmente, las oficinas del proyecto, previsto a ser ubicado en Somoto, el cual es una zona 

equidistante de los 6 territorios a ser atendidos con el proyecto y en particular a la comunidad indígena 

de Totogalpa, ofreciendo la posibilidad de que los representantes de estas comunidades puedan 

apersonarse y plantear quejas, reclamos y sugerencias de forma verbal o escrita.  

 
Todo el personal que estará involucrado en el proyecto recibirá capacitaciones similares a los de los 

especialistas sobre pertinencia cultural5.  

 

Durante la etapa de implementación del proyecto, en el sitio web de FUNICA, estará siempre disponible al 

público un espacio para realizar consultas, quejas, reclamos y sugerencias sobre la gestión del Proyecto. 

Este sitio es manejado por una persona que FUNICA encargará para tal efecto y será responsable de 

canalizar la información a la persona apropiada, correspondiente en este caso al coordinador del proyecto. 

Si la queja o reclamo es referente al coordinador del proyecto, ésta será enviada a la Gerencia General de 

FUNICA.  

 

Independientemente del mecanismo descrito la Comunidad Chorotega de Totogalpa cuenta con 

espacios para manifestar sus inconformidades: 

 

 Gran Asamblea Anual donde se presentan informes y/o elecciones de Junta Directiva 

 Consejo de Dirección que sesiona mensualmente 

 Reuniones Comunitarias para tratar varios temas o una inconformidad específica 

 

Sin embargo, los comunarios pueden presentar inconformidades de manera oral, puntal e inmediata al 

líder local o encargado, quien se encargará de subirla a las autoridades superiores. 

 

Dado que existe un mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para todo el 

Proyecto es necesario que se articule con el procedimiento que utiliza la comunidad: para garantizar 

está complementariedad y establecer la debida comunicación entre ambos procesos el Proyecto deberá 

nombrar un Punto Focal dentro de los mismos comunitarios, preferiblemente que fuese la persona que 

atiende las inconformidades en la comunidad. El Punto Focal debe ser nombrado en todos los 

municipios y subproyectos de acuerdo a capacidad de movilización y atención. 

 

El Punto Focal establecerá diferencia en las quejas, en el sentido de si la queja se refiere 

específicamente al Proyecto o es de otra índole; en el caso la queja sea vinculada al Proyecto se deberá 

dar seguimiento y resolver de acuerdo al mecanismo propio del Proyecto; pero, tomando en cuenta la 

decisión de la comunidad en su procedimiento.  
 

Sobre casos Basados en Violencia de Género (VBG) 
 

El Proyecto dentro de su equipo especificará una persona (contacto) que será responsable de atender 

cualquier queja de violencia de género, en caso de que surja. El Contacto deberá documentar la queja 

si es posible, con únicamente los siguientes datos y manteniendo la confidencialidad:  

 

 
5 Tema de fortalecimiento en el plan y marco de participación de las partes interesadas 
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• La naturaleza de la denuncia (lo que dice el denunciante en sus propias palabras sin cuestionar 

directamente); 

• Si, según su leal saber y entender, el perpetrador estaba asociado con el proyecto; y, 

• Si es posible, la edad y el sexo del sobreviviente. 

 

Principalmente el Contacto tendrá la función de enlace entre la persona que presenta la queja y los 

proveedores locales que atienden este tipo de problemas como: 

 

i) Centro de Salud; ii) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); iii) Ministerio 

de la Mujer de Nicaragua; iv) Ministerio de la Familia; v) Poder Judicial: Oficina de Apoyo a las 

víctimas de Violencia, Juzgados de Familia; vi) Comisarías de la Mujer, otras instituciones u ong’s 

que puedan identificar en el territorio. 
 

 

 

7.4. Procedimiento para operar el MQRS 
El procedimiento para activar el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias cuenta con ocho etapas que 

se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Comunicación pública

Registro de las quejas y 

sugerencias

Formalización 

de respuesta

Reviisón de queja

Análisis y resolución

Recepción de quejas, 
reclamos y sugerencias

Seguimiento, apelación 
y cierre

Parte 
ineresada

 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 1. Comunicación Pública.  
El mecanismo debe ser informado por medio de los canales institucionales establecidos y serán realizados   

en cada una de las etapas del proceso de implementación del Proyecto. Al inició el mecanismo será 

socializado con las partes interesadas en los municipios donde se realice el lanzamiento del proyecto, 

durante el proceso de divulgación de las salvaguardas y el llamado a formulación de los subproyectos. 

Durante la divulgación se hará énfasis en los medios existentes y se sensibilizará a las partes interesadas 

sobre la importancia del mecanismo. 

 

Etapa 2. Recepción de quejas, reclamos y sugerencias.  
Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la gestión e integrarla como parte de las acciones que FUNICA 

debe realizar para dar respuesta a la demanda establecida por la parte interesada. De igual forma es la 

primera fase que da origen al resto de las siguientes acciones establecidos en el mecanismo. Toda persona 

interesada en conocer del proyecto corredor seco, puede comunicarse para realizar una consulta, un 

reclamo, queja o sugerencia utilizando los siguientes canales: 

 

Los actores que quieran emitir una queja, reclamo, petición o sugerencia pueden dirigirse a la oficina 

principal de FUNICA o del Proyecto (según sea el caso) directamente con la Gerencia General de FUNICA 

o con el Coordinador del proyecto en la siguiente dirección y formas de contacto. 

 

 Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Darío 1y ½   C al sur sector No. 9 

Carlos Salgado con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador regional zona norte Tel. 2722 2623, 

celular y WhatsApp 86435845  claro. Email: oswlope@gmail.com 

 

 Oficina de FUNICA en Managua: Primera entrada Las Colinas 400 mts al Este., Avenida Del 

Campo, Managua,  Tel. 2276 1313 y 2276 1316, Página web:  http://funica.org.ni/index/ 

 

De la misma manera podrían tramitarlo a través del consejo de ancianos o junta directiva de los pueblos 

indígenas.  

 

 Oficina de los pueblos indígenas en Totogalpa: De la entrada principal norte 1 C al este y 75 

Varas al norte. Con el Sr. Carlos Iván Pérez – presidente, Celular. 5861 2843 claro y WhatsApp.  

 

En caso de que la queja o reclamo involucre al coordinador del proyecto, ésta se presentará ante la Gerencia 

General de FUNICA para iniciar el proceso de respuesta a la solicitud.  En el anexo se muestra el formato 

para consignar la queja. 

 

Las consultas y sugerencias, éstas podrán recibirse anónimamente, según preferencia del usuario, mientras 

que para las quejas, reclamos y sugerencia, dado que se dará un seguimiento específico para dar respuesta 

a la persona que lo realiza deberán ser preferiblemente con nombre e identidad del demandante tal y como 

se solicitan los datos en el formato respectivo. Lo anterior no significa que también las quejas y reclamos 

que prefieran el anonimato puedan ser recibidas y brindarles el proceso de respuesta, la preferencia no 

significa el rechazo e imposibilidad de presentación. 

 

Etapa 3. Registro de las quejas, reclamos y sugerencias 
Esta etapa tiene la finalidad de consignar y registrar la gestión realizada por la parte interesada que permita 

el seguimiento al proceso y la elaboración del reporte final. Para el registro de las quejas, reclamos y 

sugerencias se utilizará el siguiente formato que aparece en los anexos, el cual, entre otros aspectos, incluye 

la fecha de reclamación del incidente, nombre y datos del reclamante, objeto del reclamo y otra información 

que ayuda al seguimiento. Para darle seguimiento al registro de quejas el proyecto utilizará la plataforma 

KoboToolbox para conocer la distribución espacial de las quejas y el seguimiento del sistema de quejas. 
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El formato será utilizado y completado semanalmente por el Especialista social y ambiental del proyecto y 

en la oficina regional por el coordinador del proyecto.  

 

Etapa 4. Revisión de la queja, reclamo y sugerencia 
Esta etapa tiene la finalidad de revisar la gestión y emitir una resolución de que procede o no la gestión. La 

importancia de la queja se caracterizará con base a la sensibilidad que corresponda. Para quejas altamente 

sensible el tratamiento será realizado por un espacio integrado por el Gerente de Desarrollo Interno, el 

Coordinador del proyecto. Las quejas media y baja serán tratadas por el Coordinador del proyecto y el 

Especialista social y ambiental.  La comisión conformada acorde al nivel de sensibilidad deberá hacer la 

investigación correspondiente para determinar si procede o no, posteriormente se debe preparar la respuesta 

oportuna y remitirla para ser revisada por el responsable de firmarla. Dependiendo del tipo de solicitud la 

respuesta será dada por la Gerencia General de FUNICA y/o Coordinador del proyecto. Este es el proceso 

normal para tratar quejas, reclamos y sugerencias. 

  

 Evalúa y revisa la magnitud de la queja, reclamo, petición o sugerencia recibida.  

 Se determina si la queja procede o no.  

 Envía la queja, reclamo consulta o sugerencia al área correspondiente.  

 Si procede se genera un plan de acción.  

 Se genera informe y se envía a la Gerencia General de FUNICA 

 Se envía el comunicado al actor involucrado y se toma la responsabilidad del caso.  

 Si no procede se brinda retroalimentación al actor involucrado.  

 

Etapa 5. Análisis y Resolución 
Esta etapa tiene la finalidad de realizar todas las acciones que permitan la toma de decisiones basadas en 

evidencia y con la debida imparcialidad del caso. El análisis de la consulta, queja, reclamo o sugerencia se 

desarrollará sobre la base del nivel de correspondencia con las actividades del proyecto y de su grado de 

sensibilidad. Esta etapa es desarrollada por la misma comisión que revisa la queja. 

 

De acuerdo con lo antes descrito se procede a realizar la investigación del caso, procurando conocer las 

causas y los involucrados. Corresponde según nivel de sensibilidad al responsable de atender la demanda 

brindar la respuesta tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 Analizar el asunto 

 Intentar identificar la causa fundamental del problema 

 Identificar las posibles soluciones 

 Valorar la viabilidad de las posibles soluciones 

 Adoptar las medidas necesarias para resolver el problema (o corregirlo) 

 

En este punto es necesario determinar si la información obtenida a partir de la investigación es suficiente 

para continuar con el proceso de resolución, en caso de que no fuera así, y es necesario profundizar en la 

investigación, se debe tomar en cuenta visitas al lugar de los hechos, entrevistas de campo con los 

involucrados y otras acciones que faciliten la toma de decisión basadas en evidencias. 

 

De acuerdo al proceso, se realizará la gestión y generará respuesta a la queja o reclamo, petición o 

sugerencia (en un plazo no mayor a 7 días hábiles), si la situación presentada lo requiere, se debe realizar 

un análisis de las causas que generaron la queja, reclamo, petición o sugerencia y establecer un plan de 

acción para evitar que no vuelva a ocurrir. Si la solución al problema presentado en la solicitud toma más 

de los 7 días, se dará respuesta en ese plazo informando del plan de acción que se adelantará y el tiempo 

estimado de solución definitiva.  
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Etapa 6. Formalización de Respuesta 
Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la respuesta de la gestión de manera formal al solicitante. Una 

vez agotada la instancia de evaluación del caso y dispuesta la resolución, se formaliza la respuesta a los 

usuarios del mecanismo por el mismo canal y nivel por el cual se presentó la queja o reclamo, utilizando 

un formato de respuesta que contendrá los siguientes elementos: 

 Datos Generales 

 Datos del Usuario (reclamante) 

 Contenido de respuesta 

 Datos del informante o responsable de respuesta 

 

En los anexos se muestra el formato de respuesta que será enviado a la parte interesada de la queja o 

sugerencia.  

 

Para los canales de redes sociales, página web y chat en tiempo real, se utilizarán los medios actuales de 

atención y respuesta. En la página web de FUNICA www.funica.org.ni hay una pestaña llamada buzón de 

quejas esta contiene un formato descrito en este documento. 

 

Etapa 7. Seguimiento, Apelación y Cierre 
Esta etapa tiene la finalidad de ofrecer la oportunidad del solicitante un espacio para apelar a la decisión 

tomada. Después de los 15 días de formalizada la respuesta, el especialista ambiental y social contactará al 

reclamante para conocer su nivel de satisfacción. Si la resolución es aceptada satisfactoriamente se cierra 

el proceso. Conviene al interés tanto del demandante como del proyecto Corredor Seco asegurarse de que 

cualquier queja o reclamo se resuelva satisfactoriamente. Si la persona que presenta una queja o reclamo 

no se siente satisfecha a pesar de haber tenido la oportunidad de recibir la respuesta, puede presentar una 

apelación formal directamente al Coordinador del proyecto por escrito, por carta o por correo electrónico a 

las siguientes direcciones: 

 

 Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Darío 1y ½   C al sur sector No. 9 

Carlos Salgado con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador regional zona norte Tel. 2722 2623, 

celular y WhatsApp 86435845  claro. Email: oswlope@gmail.com 

. 

Etapa 8. Informes y Reportes: 
A fin de asegurar la efectividad en el uso del Mecanismo, así como la realización de reportes y 

sistematización de las consultas, quejas, reclamos y sugerencias, el especialista social y ambiental del 

Proyecto Corredor Seco, preparará informes semestrales de resultados utilizando como soporte el formato 

de registro y la información pertinente derivada de la queja. 

 

7.5. Quejas, reclamos y sugerencias relacionadas al equipo técnico 
 

Toda persona natural o jurídica que se considere directamente afectada por las acciones u omisiones del 

proyecto o de alguno de los miembros del equipo técnico/administrativo, tiene derecho a presentar su 

inconformidad ante las instancias que a continuación se presentan para lo que se debe cumplir los siguientes 

requisitos formales: (i) Hacerlo por escrito; (ii) identificarse con sus nombres y apellidos completos y 

número de cédula de identidad, tratándose de personas naturales, o con la denominación o razón social, 

nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad del representante legal, tratándose de 

personas jurídicas, en este último caso con la determinación adicional de la calidad en la que comparece; 

(iii) señalamiento de dirección y domicilio; (iv) relación clara y completa de los hechos que son materia del 

reclamo.    
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De igual manera, cualquier miembro del equipo técnico y administrativo del proyecto tiene derecho a 

manifestar su queja o reclamo sobre situaciones que puedan estarle afectando de forma negativa, para lo 

cual puede aplicar el mismo mecanismo que se describió anteriormente. En el caso de situaciones 

relacionadas con posible violencia y/o abuso sexual se definirán provisiones de anonimato, abordadas al 

final de este apartado.  

 

Si la queja resultase fundamentada, pero no implicase ninguna posible responsabilidad penal,6 el 

Coordinador del proyecto impartirá las disposiciones administrativas que fueren requeridas para corregir la 

desviación o el error cometido y subsanar los efectos negativos causados en la ejecución del proceso o 

actividad del proyecto. Adicionalmente, podrán imponer al responsable una de las siguientes sanciones 

administrativas, según la gravedad de la falta cometida: 

 

 Amonestación verbal o escrita; 

 

 Cancelación del contrato cuando la falta sea grave y no pueda ser subsanada. 

 

Se considerarán como improcedente la queja o reclamo por los siguientes criterios: 
  

 La queja o reclamo no tiene relación directa con las actividades del proyecto. 

 La gravedad del reclamo trasciende las posibilidades de respuesta por sus implicaciones y efectos; 

por tanto, requieren solución que implique otros órganos de competencia nacional según la 

institucionalidad y normativa vigente. 

 No corresponde al área de cobertura del proyecto. 

 El contenido de la queja y reclamo no corresponde a los sitios de ejecución del proyecto y presenta 

inconsistencias en la identificación de hechos e involucrados. 

 La queja o reclamo involucra a funcionarios y personal de otras instituciones no relacionadas 

directamente con el proyecto. 

 La queja o reclamo se refiere a otra institución o proyecto que tiene cobertura y grupo meta similar. 
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8. Anexos: 
 

Formato 1. Recepción de quejas, reclamos y sugerencia 
 

 

 

 

 

 

FORMATO A. RECEPCIÓN O PRESENTACIÓN DE CONSULTA, QUEJAS, RECLAMOS          
Y SUGERENCIAS 

Fecha  
Comunidad  
Departamento  
Comunidad Indígena Si  No  
Nombre de la persona que presenta la 
consulta/queja/reclamo/sugerencia 

 

Dirección:  

Teléfono:  
Correo electrónico  
Cédula No.  
Presentación de: Consulta  Queja  Reclamo  Sugerencia  
Descripción de Consulta, Queja, Reclamo, Sugerencia 

Para su llenado puede ser apoyado por el coordinador del proyecto o el Especialista 

Social y Ambiental 
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Formato 2.  Respuesta a la queja, reclamos y sugerencia 
 

 

 

Fecha:    /    /    

Comunidad: …………………………………… ¿Indígena? SI/NO 

Municipio: 

Departamento/región: 

Nombre de la persona que presentó la preocupación/queja/sugerencia: …………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………..……….. 

Teléfono: ……………………………………………………………..…………………... 

Correo electrónico:………………………………………………………………………. 

Documento de identidad: …………………………………………………………………….. 

Preocupaciones                              Queja                  Sugerencia   

 

Respuesta 
 

En respuesta a la queja presentada en la fecha………………………………………. Sobre (describir 

naturaleza de preocupación/queja/sugerencia) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Se informa que, luego de haber evaluado la preocupaciones/queja/sugerencia, se ha decidido 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

En caso de apelación por favor, comunicarse con:  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Canal de respuesta (marcar el canal utilizado): Escrito/Oral 

 

Nombre de la persona que informa: 

Firma de la persona que informa 
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Formato 3. Control de quejas, reclamos y sugerencias 
 

 
Control de quejas, reclamos y sugerencias 

Proyecto:  
 

Número 
Fecha de la 
reclamación 

Fecha 
del 

incidente 

Nombre 
del 

reclamante 

Datos del 
reclamante 

Objeto de la 
reclamación 

Personas 
afectadas 

Motivo de 
la 

afectación 

Estado 
del 

reclamo 

Fecha 
de 

cierre 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

          

 


