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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

1. Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

implementará el Proyecto de Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco - P164134 

(el Proyecto). El Banco Mundial (en adelante el Banco), ha acordado brindar apoyo al 

Proyecto. 

2. FUNICA implementará medidas y acciones materiales para que el Proyecto se implemente 

de acuerdo con las Estándares Ambientales y Sociales (EAS). Este Plan de Compromiso 

Ambiental y Social (PCAS) establece las medidas y acciones concretas, elaboración de 

documentos o planes específicos, así como el calendario para cada uno de ellos. 

3. FUNICA también cumplirá con las disposiciones de cualquier otro documento ambiental y 

social (A&S) requerido por el Banco y mencionado en este PCAS, como el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS), los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), los 

Procedimientos de Gestión Laboral (PGL), el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) y el Plan de 

Participación de las Partes Interesadas (PPPI), y los plazos especificados para los 

documentos mencionados. 

4. FUNICA es responsable del cumplimiento de todos los requisitos del PCAS incluso cuando la 

implementación de medidas y acciones específicas sea realizada por otros. 

5. La implementación de las medidas y acciones materiales establecidas en este PCAS será 

monitoreada e informada al Banco por FUNICA según lo requiera este PCAS y las condiciones 

del acuerdo legal, el Banco monitoreará y evaluará el progreso y la finalización de las 

medidas concretas y acciones a lo largo de la implementación del Proyecto.  

6. Según lo acordado por el Banco y FUNICA, el PCAS puede ser revisado de vez en cuando 

durante la implementación del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los cambios 

del Proyecto y circunstancias imprevistas o en respuesta a la evaluación del desempeño del 

Proyecto realizada bajo el PCAS mismo. En tales circunstancias, FUNICA aceptará los 

cambios con el Banco y actualizará el PCAS para reflejar dichos cambios. El acuerdo sobre 

los cambios al PCAS se documentará mediante el intercambio de cartas firmadas entre el 

Banco y FUNICA. FUNICA divulgará de inmediato el documento actualizado. 

7. Cuando los cambios del Proyecto, las circunstancias imprevistas o el desempeño del 

Proyecto den lugar a cambios en los riesgos e impactos durante la implementación del 

Proyecto, FUNICA proporcionará fondos adicionales, si es necesario, para implementar 

acciones y medidas para abordar tales riesgos e impactos, que pueden incluir impactos 

ambientales, de salud y seguridad, impactos en la disponibilidad o calidad del agua para las 

comunidades locales, impactos en la biodiversidad y los recursos naturales, riesgos e 

impactos relacionados con la afluencia laboral, violencia de género, adquisición de tierras y 

reasentamiento involuntario, entre otros. 
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NOMBRE DEL PROYECTO  Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P164134 

PAÍS DE IMPLEMENTACIÓN Nicaragua 

UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

PERÍODO DEL INFORME Desde: MES/DIA/AÑO                                         Hasta: MES/DIA/AÑO                                          

FECHA DEL INFORME 03/30/2021                                                                  09/30/2021  

 

Formato del Informe 
En la medida de lo posible, por favor utilice el espacio, previamente definido. En el formato a dos columnas luego de esta sección de Resumen General, utilice la 

segunda columna para responder con la información solicitada. 

A. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL PCAS 

Las actividades realizadas corresponden a cumplimiento de condiciones, documentos e instrumentos necesarios y previos a la ejecución del Proyecto en 

relación a sus objetivos principales, en este caso implementación de subproyectos; por lo tanto y en relación a cada EAS se ha avanzado en: 

EAS1: Identificado en informado en su primer semestre el cumplimiento del PCAS. El MGAS y EAS se encuentra publicado en página Web de FUNICA en 

versión borrador, pendiente aprobación del Banco previo sugerencias y mejoras. Contratado el Especialista AyS. Capacitado el equipo de Proyecto en cuanto a 

la implementación de los PGAS. 

 

EAS2: Los PGMO se encuentra publicado en versión borrador en la página Web de FUNICA, el Banco está realizando la revisión para asumir observaciones y 

aprobarlo. Contratado el equipo del Proyecto de acuerdo a procedimientos. Contratados 8 trabajadores directos, 5 mujeres. 

 

EAS 7: El PPI se encuentra publicado en página Web de FUNICA y aprobado por el Banco 

 

EAS10: El PPPI se encuentra publicado en página Web de FUNICA y aprobado por el Banco. En el territorio se han desarrollado múltiples y diversas acciones de 

divulgación: identificación de actores, reuniones con alcaldías, ong’s, productores, Coordinadora y comunidad Chorotega, etc., lanzamiento oficial del 

Proyecto por municipio; quedando establecidos mecanismos de comunicación y retroalimentación, siendo utilizados en nuevos encuentros, llamadas de 

celular, wasap, email. Web Funcia cuenta con apartado para consultas y buzón de quejas. 

 

Otros instrumentos o acciones específicas: Mecanismo de Recepción de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos (MQRC), Protocolo de bioseguridad de FUNICA 

para el manejo del COVID-19, Plan de Manejo Integrado de Plagas, Normas de Conducta con acápite de AS, designado un funcionario como Contacto para casos 

de violencia de género. 

Todos los instrumentos relacionados a los EAS se han divulgado en diferente medida, para el caso del equipo con detalle acerca de su aplicación en 

subproyectos; en las reuniones previas y lanzamiento en el territorio a nivel general explicando cuales instrumentos o acciones son de apoyo o requisitos a 

cumplir según el caso. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

MONITOREO E INFORMES 

 A. INFORMES REGULARES: Preparar y presentar informes de 

monitoreo regulares sobre el desempeño ambiental, social, de 

salud y seguridad (ESHS) del Proyecto, incluyendo, pero no 

limitado a la implementación del PCAS, el estado de preparación e 

implementación de los instrumentos ambientales y sociales (A&S) 

requeridos bajo el PCAS, los resultados del monitoreo ambiental y 

social, las actividades de participación de las partes interesadas y 

el funcionamiento de los mecanismos de reclamo. 

Ese informe acerca de la preparación e implementación del PCAS se está 

presentando el día 08 en su versión borrador, siendo la fecha límite de 

presentación 30 días después de los 6 meses de aprobación del Proyecto 30 de 

marzo 2021. Próxima entrega junio 2022 o cuando el banco lo sugiera. 

B B. INCIDENTES Y ACCIDENTES RELACIONADOS A LOS ASPECTOS 
DEL PCAS 

 

¿Ocurrió algún incidente o accidente dentro del período del 

reporte? 

 

☐Sí 

☐No 

Informe de cualquier accidentes o incidentes vinculado al 

proyecto, incluyendo un Análisis de Causa Raíz y Planes de Acción 

Correctivos para el período del reporte, éstos últimos, en forma 
de anexo a este informe. 

Al momento de cierre de este informe no se han presentado incidentes o 

accidentes relacionados a los aspectos del PCAS. 

C C. CONTRATISTAS E INFORMES MENSUALES 
Están los contratistas/subproyectos entregando informes 
mensuales en cuanto a la implementación de medidas 
ambientales, sociales, de salud y de seguridad, así como de la 
implementación de planes de gestión social y ambiental, planes 
de participación de las partes interesadas, y mecanismos de 
atención a quejas y reclamos    
 

☐Si 

☐No 
 

En anexo incluir los informes relevantes de los contratistas. 

 

 

Con la categoría de contratistas y de acuerdo a los PGMO el Proyecto contempla 

contratar 8 extensionistas técnicos para proveer servicios de extensión y 

asistencia técnica a los productores a través de los subproyectos. 

 

Al momento de cierre de este informe no han sido contratados. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El proyecto cuenta con un especialista ambiental y social  

 

☐Si 

☐No 

En caso que no haya un especialista ambiental y social en el 

proyecto, brinde actualizaciones acerca del progreso de 

reclutamiento del especialista ambiental y social en la columna 

de detalles, o bien del estado de su contratación. 

En fecha 06 de septiembre 2021 fue contratado para el puesto de Especialista 

Ambiental y Social el Ing. M.Sc. Augusto César Flores Fonseca, cel. 505-8874555, 

aflores@funica.org.ni, augustofloresf@gmail.com  

1.2 EVALUACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES Y PLANES DE 
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
¿El Marco de Gestión Ambiental y Social y la Evaluación 

Ambiental y Social del Proyecto, ha sido finalizado y cuenta con la 

aprobación del Banco?  

 

☐Si 

☐No 

 Brinde información acerca del estado de implementación del 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 

El MGAS y EAS se encuentran publicado en la página web de FUNICA Proyecto 

Corredor Seco en versión borrador, está pendiente la aprobación en su versión 

final por parte del Banco. 

 

En cumplimiento: 

- Contratación de Especialista Ambiental y Social 

- PPI y PPPI, aprobados, PGMO en revisión 

- Mecanismo de Recepción de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos (MQRC), 

está incorporado de forma transversal en los documentos. 

- Capacitando al equipo de proyecto en cuanto al PCAS, MGAS, PGAS, PPI, PPPI, 

MQRC. 

1.3  Los contratistas/subproyectos, están implementando los Planes 
de Gestión Ambiental y Social (PGAS), además de seguir los 
criterios de exclusión establecidos en el MGAS y en el manual 
de operación? 

☐Si 

☐No 

Mencionar que contratista/subproyecto/s están implementado, 

aclarando si estos PGAS forman parte de los documentos de 

licitación.  

En este momento se está trabajando en el territorio con organizaciones y grupos 

posibles candidatos a presentar subproyectos; se espera que los primeros 

subproyectos estén listos para su implementación antes o primeros días de 

mayo 22. Se está en proceso de divulgación, identificación y selección. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

1.4 GESTON DE CONTRATISTAS 
Se están cumpliendo con los requerimientos del MGAS en los 
contratos con contratistas/subproyectos  

☐Si 

☐No 
Explique brevemente de qué manera se ha cumplido con el 

MGAS para la contratación de asistencia técnica u otro tipo de 

contratistas en el período reportado. 

Al momento de este cierre no se ha contratado a personas con la categoría de 

contratistas (8 extensionistas) o personas que brinden asistencia técnica. 

1.5 PERMISO, CONSENTIMIENTOS Y AUTORIZACIONES 
Se están consiguiendo los permisos debidos para la operación del 

proyecto: 

☐Si 

☐No 

Brinde información sobre que permiso se ha obtenido y si se 

obtuvieron antes de comenzar las actividades pertinentes.  

Relacionados a temas ambientales y sociales no ha sido necesario la obtención 

de algún permiso. 

1.6  ASISTENCIA TÉCNICA 
Se ha llevado a cabo asistencia técnica consistentes con los 

Estándares Ambientales y Sociales y en base a TDR’s aprobados 

por el Banco. 

☐Si 

☐No 

Explicar qué tipo de asistencia técnica y dirigida a que grupo 

meta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ha habido contratación de asistencia técnica relacionada a los Estándares 

Ambientales y Sociales.  
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 2:  CONDICIONES LABORALES Y DE TRABAJO   

2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 
Se esta implementado los Procedimientos de Gestión de Mano 

de Obra (PGMO) y en los temas de salud, seguridad, seguridad 

durante la producción apícola, inclusión, los riesgos incluidos en 

el PGMO 

☐Si 

☐No  

Explique cómo se ha implementado el PGMO en el período del 

reporte. 

El documento de PGMO está en revisión por parte del Banco para incorporar sus 

sugerencias y aprobarlos. 

 

Implementación: 

 

- La contratación del equipo del proyecto 8 funcionarios se realizó de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en el PGMO, todas las condiciones laborales 

estarán en cumplimento del marco jurídico nacional vigente y alineadas al EAS2. 

Todos los contratados cuentan con seguro facultativo del INSS que cubre 

accidentes y enfermedades. Se ha desarrollado un proceso de inducción, en 

donde el equipo se ha apropiado de las políticas institucionales y de los principios 

que rigen éstas, por otro lado y por el momento en que da inicio la 

implementación del proyecto, el proceso de inducción hará un énfasis fuerte en 

temas de prevención de contagio, manejo y todo lo necesario y que deben saber 

sobre el COVID-19, desde el tema del contagio, como evitarlo, medidas a tomas 

como distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, alternativas de 

sanitización ante la permanencia o visita a lugares donde no haya agua disponible, 

entre otros. 

 

- Se cuenta con un Protocolo de Bioseguridad para el manejo del COVID-19, de 

conocimiento del personal, se está divulgando e implementando en oficinas 

centrales, oficinas del territorio y trabajo de campo. 

 

- FUNICA cuenta con documento de Valores y Principios y Código de Conducta el 

cual ha sido compartido con equipo. 

 

- Durante la etapa actual de divulgación e identificación de organizaciones o 

grupos posibles ejecutores de subproyectos, se establece las condiciones en 

cuanto a trabajo de solo mayores de 18 años, trabajo forzado, 

 

- En el PGMO está estipulado el diseño de Guías Técnicas de Manejo Apícola, en 

el momento de inicio de subproyectos. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

2.2 MECANISMO DE QUEJAS PARA LOS TRABAJADORES DE 
PROYECTOS 
Se ha reportado quejas durante el periodo del informe: 

 

☐Si 

☐No 

Explique de qué manera ha operado el mecanismo de quejas en 

el período reportado  

En Acápite 9. Derecho Ciudadano está el Mecanismo de Atención de Quejas y 

Reclamos Laborales para los trabajadores del proyecto. No se ha reportados 

queja o reclamo. Está a disposición de trabajadores del Proyecto Modelo de 

Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI) el cual 

es un conjunto de procedimientos de gestión, que fortalece la articulación del 

sistema de atención para proteger a las víctimas de delitos, realizando acciones 

de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho, 

hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus derechos y 

cuyo objetivo es contribuir al efectivo acceso a la justicia de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes para alcanzar la restitución de su derecho a vivir con 

dignidad y libre de violencia.  

 

2.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHS) 

 Se han desarrollado e implementado las medidas de seguridad y 

salud ocupacional (SSO), incluidas medidas de preparación y 

respuesta ante emergencias,  

☐Si 

☐ 

 

Explicar brevemente.  

Las oficinas de FUNICA cuentan con extinguidores distribuidos en relación a área 

y edificios, esto e va a optimizar, así mismo los dos vehículos utilizados en el 

Proyecto. 

 

El Personal está cubierto por el seguro nacional para accidentes laborales y 

enfermedades. 

 

FUNICA cuenta con un Plan de Contingencias Institucional ante Desastres es 

necesario actualizarlo para siguiente informe.  

ESS 3:   EFICIENCIA DE USO DE RECURSOS, Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

3.1 (a) El proyecto está asegurando el menor uso posible de 

sustancias peligrosas en las actividades del proyecto y 

subproyectos. 

☐Si 

☐No 

Explique brevemente. 

Durante esta etapa de lanzamiento se está haciendo énfasis en cuanto al uso de 

fertilizantes y control de plagas orgánicos y naturales respectivamente; sin 

embargo, se prevé el uso de agroquímicos comerciales por lo que se está 

divulgando todo lo relacionado en el sentido: sustancias químicas autorizadas, y 

la incidencia que se tendrá en los subproyectos en relación a manejo, aplicación 

y desecho de agroquímicos. La etapa de capacitación al equipo técnico sobre 

PGA se ejemplificó con un proyecto donde habrá uso de agroquímicos por lo que 

de igual manera se hizo énfasis en estos temas. El Proyecto cuenta con un Plan 

de Manejo Integrado de Plagas. Estos aspectos serán parte integral de los PGAS 

de acuerdo a las actividades específicas de los subproyectos. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

(b) El proyecto está practicando la eficiencia en el uso de los 

recursos y la gestión para la prevención de la contaminación? 

☐Si 

☐No 

Explique brevemente  

Actualmente el uso de recursos está vinculado al funcionamiento de oficinas y 

vehículos de acuerdo a las necesidades correspondientes básicas; no hay 

procesos de contaminación identificados. 

c) El proyecto está aplicando medidas y acciones para el uso 

racional del agua en todas las etapas y actividades  

☐Si  

☐No 

Explique brevemente  

Estos aspectos serán tomados en cuenta e informados al momento de diseño e 

implementación de subproyectos. 

d) El proyecto practica acciones concretas tanto constructivas 

como operativas que eviten el uso inadecuado e irracional uso de 

los recursos? 

☐Si 

☐No 

 Estos aspectos serán tomados en cuenta e informados al momento de diseño e 

implementación de subproyectos. 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 4:  SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

4.1 SEGURIDAD VIAL Y DEL TRÁFICO 

¿Se están tomando medidas y acciones para evaluar y gestionar 

riesgos de la seguridad vial y del tráfico como parte de los PGAS? 

☐Si 

☐No 

 Brinde actualizaciones en cuanto a las medidas y acciones  

 Estos aspectos serán tomados en cuenta e informados al momento de diseño e 

implementación de subproyectos. Al momento de ejecución de subproyectos se 

tomarán medidas y acciones para asegurar que prestadores de servicios y 

contratistas las implementen, donde se trasmitirán y aplicaran las medidas de 

seguridad establecidas en las EAS4. 

 

4.2 SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
¿Se han preparado e implementado medidas y acciones para 

evaluar y gestionar los riesgos e impactos específicos a la salud y 

seguridad para la comunidad, que surgen de los subproyectos y 

otras actividades del Proyecto?  

☐Si 

☐No 

¿Dar una breve explicación incluyendo si ocurrió o fue 

identificado algún nuevo riesgo o daño que pueda afectar la salud 

y seguridad de la comunidad en relación al proyecto? Por 

ejemplo: Comportamiento de trabajadores del proyecto, riesgos 

de afluencia laboral, etc.  

Se estarán implementando y serán parte integral de los PGAS de cada 

subproyecto. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

4.3 RIESGOS DE VIOLENCIA BASADO EN GENERO (VBG) Y SEA/SH 
(POR SUS SIGLAS EN INLGES) DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO:  
Se han tomado medidas para abordar los riesgos de violencia de 

género (VG), explotación y abuso sexual (SEA) y acoso sexual 

(SH).   

☐Si 

☐NO 

Informe que medidas se han adoptado para abordar los riesgos 

de violencia de género (VG), explotación y abuso sexual (SEA) y 

acoso sexual (SH).  Reporte los casos, si se hubiesen presentado 

en el período reportado y de qué manera se abordó de acuerdo 

con los mecanismos establecidos. 

El tema de VG ha sido incluido de forma transversal en los instrumentos de PPI, 

PPPI, PGMO, y atendiendo a sugerencias del Banco el Proyecto ha nombrado 

dentro de su equipo un Contacto que será responsable de tratar cualquier 

problema de violencia de género (VG), el Contacto servirá para registrar la queja 

y apoyar a la víctima contactándola con organizaciones respectivas. Se ha 

solicitado al Banco un proceso de capacitación y apoyo para el abordaje de estos 

temas en el marco del Proyecto. 

 

En un apéndice de las Normas de Conducta, en relación a Comportamientos que 

Constituyen Explotación y Abuso Sexual (EAS)y Acoso Sexual (AS) Apéndice a las 

normas de conducta. 

 

Al momento de cierre de este informe no se ha presentado ningún caso. 

Están identificados los actores de prevención y para la respuesta 

a la VG en las comunidades aledañas al proyecto 

☐Si 

☐No 

Explique brevemente. 

El proyecto cuenta con el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 

Género en Nicaragua (MAI) el cual es un conjunto de procedimientos de gestión, 

que fortalece la articulación del sistema de atención para proteger a las víctimas 

de delitos, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal 

desde el conocimiento del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños 

y restitución de sus derechos y cuyo objetivo es contribuir al efectivo acceso a la 

justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes para alcanzar la restitución de 

su derecho a vivir con dignidad y libre de violencia.  

  

b) Se ha desarrollado un Plan de Acción de Prevención y 

Respuesta SEA / SH que incluya un Marco de Responsabilidad y 

Respuesta y como parte de los PGAS. 

☐Si 

☐No 

Explique brevemente.  

No se ha desarrollado. 

C) Durante las consultas con las partes interesadas del proyecto, 

se han informado sobre los riesgos de SEA / SH.  

 

☐SI 

☐No 

 

 Explicar de forma breve incluyendo en que actividades.  

Es parte de todos los temas que se han estado informando como parte del 

MGAS y MQRS, hasta al momento de cierre el tema se ha abordado únicamente 

desde el punto de vista de que el Proyecto toma en cuenta esos temas y serán 

registrados brindándose apoyo a las víctimas. En las minutas de informe de los 

eventos será reflejado el abordaje de estos temas. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

d) El mecanismo de queja tiene canales para recibir quejas 

relacionado al SEA/SH 

☐Si 

☐No 

Explique si están funcionando y si no, cuáles pueden ser las 

causas.  

El Proyecto ha designado un Contacto que atiende el tema de VG, encargado de 

registrar la queja y enlazar a la víctima con una organización que la atienda, este 

asumiría los temas de SEA/SH. 

e) Los requerimientos SEA/SH son reflejados en los documentos 

de licitación con contratistas/subproyectos  

☐Si 

☐No 

Explicar brevemente. 

Estos aspectos serán incluidos en los documentos sugeridos o similares en su 

momento. 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 6:  CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES VIVOS  

 RIESGOS E IMPACTOS A LA BIODIVERSIDAD  
Se han desarrollado procedimientos para la identificación a nivel 

de subproyectos, para asegurar que las obras civiles financiadas 

por el Proyecto no se lleven a cabo o impacten negativamente la 

biodiversidad y áreas ambientalmente sensibles, 

¿particularmente en hábitats naturales o críticos?  

☐Si 

☐No  

Se han incorporado estos procedimientos a los PGAS, de acuerdo 

con el MGAS. 

El Proyecto no contempla obras civiles de ningún tipo, por lo que no se afectará 

la biodiversidad. 

ESS 7: PUEBLOS INDÍGENAS / COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE INVERTIDAS DEL AFRICANO SUBSAHARIANO 

7.1   PLAN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Se ha actualizado, adoptado e implementando el Plan de Pueblos 

Indígenas (PPI? 

☐Si 

☐No 

Informe de qué manera han participado la población y 

autoridades indígenas en el proceso de elaboración e 

implementación del Plan y de qué forma ha sido divulgado. 

 

 

 

El PPI está actualizado y aprobado por el Banco. La Comunidad Indígena 

Chorotega de Totogalpa ha participado brindando información acerca, así mismo 

ha brindado información acerca de su estatus la Coordinadora Chorotega la cual 

los representa. Ya se ha dado el lanzamiento del Proyecto en el Municipio de 

Totogalpa, donde hubo participación de líderes y comunarios. La comunicación 

ha sido por varias vías llamadas telefónicas, wasap, y reuniones operativas o 

grupales son informadas en los respectivos informes periódicos, las reuniones 

formales grupales cuentan con minuta de informe y listas de asistencia.  
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 8: PATRIMONIO CULTURAL 

 DESCUBRIMIENTOS INESPERADOS DE OBJETOS DE PATRIMONIO 
CULTURAL 
¿Los PGAS incluyen procedimientos en caso del descubrimiento 

de objetos de patrimonio cultural? 

☐Si 

☐No 

Explique qué PGAS los contienen. Explique si fue necesario 

implementar tales medidas en el período reportado. Brinde los 

detalles acerca de cualquier hallazgo fortuito durante el periodo 

que cubre el informe. Incluya el informe de hallazgo fortuito 

como anexo a este informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Formulario A Procedimiento de Selección de Subproyectos, existe un 

acápite relacionado con el Patrimonio Cultural en el caso está casilla se active 

como positiva tanto el diseño como implementación del Subproyecto tendrá que 

tomarlo en cuenta y ser parte integral del PGAS cuando inicie el diseño de 

subproyectos. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 10: INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES CLAVE Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES CLAVE 
Como parte de la implementación del Plan de Participación de las 

Partes Interesadas (PPPI),  

¿Se dio algún proceso de consulta con las partes interesadas 

durante el período de este informe? 

☐Si 

☐No 

 De forma breve, especificar cuándo y dónde ocurrieron, así como 

los temas discutidos. Adicionalmente, explique cómo la 

retroalimentación de las partes interesadas influyó en la toma de 

decisiones del proyecto. Incluya los informes de involucramiento 

de actores clave como anexos a este reporte.  

Inicialmente (julio) se dieron visitas a los 6 municipios para identificar contactos 

locales de organizaciones de productores y productoras potenciales 

proponentes de sub proyectos y conocer las acciones que implementan, así 

como organismos públicos, privados y ONG’s potenciales aliados en el territorio.  

 

Desde septiembre y hasta la fecha de cierre de este informe se ha estado 

realizando actividades de visitas a: 

-Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFON), Estelí 

- Ministerio de Economía Familiar (MEFCA) Estelí. 

-Alcaldía de Pueblo Nuevo 

-Alcaldía de Totogalpa 

-Alcaldía de Limay 

- Alcaldía de San Francisco del Norte 

- Cinco Pinos 

- Condega 

- FABRETTO, BURKEAGRO, CATIE, IHPHU, ANF, Grupo FENIS, ADENOCH, posibles 

aliados en tecnología y servicios en el territorio 

 

Lanzamiento, se entiende reuniones grupales con la presencia de autoridades, 

líderes, organizaciones y posibles beneficiarios en Totogalpa, San Juan de Limay, 

San Francisco del Norte. Cada alcalde inauguró los eventos. 

 

En la convocatoria a los lanzamientos se han realizado; invitaciones abiertas, 

llamadas telefónicas, mensajes por email y uso de la radio ABC. 
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MEDIDAS CONCRETAS Y ACCIONES DETALLES 

 MECANISMO DE QUEJAS DEL PROYECTO 
¿Se recibió alguna queja formal en el registro de quejas durante 

el período de este reporte?  

☐Sí 

☐No 

Especifique el número de quejas y explique brevemente su 

contenido en la segunda columna. Incluya el informe actualizado 

de quejas para actores clave como anexo a este informe.  

 

 

 

La página Web de FUNICA cuenta con buzó de quejas. No se ha recibido ninguna 

queja por ningún medio. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

 CAPACITACIONES 
¿Tuvo lugar alguna actividad de capacitación a trabajadores del 

proyecto o trabajadores contratados durante el período de este 

reporte?  

☐Sí 

☐No 

En la segunda columna, especifique dónde y cuándo se dieron 

tales actividades, así como los temas que fueron tratados. 

Adicionalmente, explique de qué manera las capacitaciones están 

contribuyendo al fortalecimiento de capacidades relacionadas a 

la correcta gestión de los riesgos ambientales y sociales asociados 

al proyecto.  El plan de control de erosión y sedimentos indica 

que las capacitaciones tratarán los siguientes temas, entre otros: 

Salud y seguridad ocupacional, incluyendo prevención y 

preparación para emergencias y construcción de respuestas para 

situaciones de emergencia; Sensibilización sobre los riesgos y 

estrategias de mitigación de impacto en comunidades locales. 

Incluya cualquier informe de capacitación como anexo a este 

informe. 

El equipo técnico del Proyecto cuenta con un mes de haber sido contratado, la 

única actividad formal en términos de mejorar capacidad para abordar el tema 

de los estándares ambientales y sociales fue un taller práctico de aplicación de 

los instrumentos para la elaboración de los PGAS de los subproyectos, donde se 

simuló un proyecto con actividades como: huertos familiares de hortalizas y 

frutales, parcelas de frijoles y maíz, micro riego, mejora de cercas vivas y 

convencionales. La actividad fue provechosa se desarrolló el “paso a paso” para 

la construcción de un PGAS 
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Informando acerca de la coordinación y comunicación con otros actores.  

Agencia o institución con la cual la coordinación fue llevada a cabo. Propósito y resultados.  

En temas ambientales y sociales específicos no se dio coordinación o 

comunicación con otros actores. 

 

 

 

 

Contexto: 

Mencione aspectos socioeconómicos, ambientales, culturales o del contexto político que a su criterio pueden o han tenido un impacto – ya sea positivo o 
negativo- en el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del proyecto (detectados dentro del período del presente informe) 

Posiblemente algunas actividades en el territorio se interrumpida o postergada debido a las Elecciones Nacionales el próximo 7 de noviembre 2021. 

 

¿Hay algún otro punto importante adicional que deba mencionar en este informe? Incluyendo el cumplimiento de los acuerdos del último ayuda  

 memoria  

Estamos en un proceso de internalización de los diferentes instrumentos que apoyan el cumplimiento de lo establecido en el MGAS, eso a nivel de los 

equipos de trabajo en el territorio y en las oficinas centrales de Managua; en ese sentido hay temas que aplican tanto a los subproyectos como al desempeño 

de los equipos de trabajadores. El equipo ha sido en todo momento receptivo en conocer, mejorar y sobre todo aplicar; en ese sentido se está consolidando 

el traslado de los EAS a los subproyectos. 

 


