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Acceso a suelo y vivienda:
un derecho de todas y todos

En octubre de 2016 los líderes mundiales se reunirán en Quito, Ecuador, en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III, 
para definir los lineamientos generales que orientarán la nueva generación de políticas públicas de vivienda y desarrollo 
urbano en los próximos 20 años. El documento final denominado la Nueva Agenda Urbana estará orientado a la acción 
frente a los desafíos más relevantes que enfrentan los países para avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible, con 
equidad para todos y todas.

“Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, 
cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El 
Estado promoverá la realización de este derecho.” 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe-
cial  la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. 

La Red de Vivienda y Asentamientos Humanos de Nicaragua, en celebración del Día Mundial de Hábitat y como 
contribución a la reflexión  y al debate nacional en el marco de la Nueva Agenda Urbana, comparte las siguientes 
propuestas en algunos temas claves para el desarrollo urbano y la vivienda en nuestro país.

Art. 64
Constitución Política 

de Nicaragua

Art. 25.1
Declaración Universal de  

Derechos Humanos

Tierra y planificación urbana

Contexto

Propuesta

Oferta formal de tierra urbanizada insuficiente.
Débil ordenamiento territorial de las ciudades.
Alto costo del suelo y de lotes urbanizados.

Fomentar la densificación de los centros 
urbanos y frenar su extensión sobre las 
reservas naturales y los acuíferos para 
su preservación y uso con fines educativos 
y de esparcimiento. 

Regular la expansión urbana promovien-
do el crecimiento contínuo y ordenado 
de las ciudades, facilitando el acceso a 
suelo urbanizado a sectores de bajos 
ingresos.

Fortalecer el rol del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural y 
los gobiernos municipales en el ordenamiento territorial, la 
gestión del suelo y la regulación del desarrollo urbano.

Fortalecer la capacidad del Estado para la recuperación de 
plusvalía para ser reinvertida en desarrollos urbanos que 
promuevan la equidad y la sustentabilidad de la ciudad.

Invertir en la planificación para el 
desarrollo del transporte públi‑
co para mejorar la conectividad 
e integración urbana.
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Vivienda y servicios básicos

Vivienda y financiamiento
Contexto

Contexto

Propuestas

Propuestas

3 de cada 10 familias nicaragüenses habitan en condi-
ciones inadecuadas: hacinamiento, mala calidad de la 
vivienda y servicios insuficientes. 

En los últimos años las organizaciones sociales, empre-
sa privada y Estado han realizado importantes acciones 
para la reducción del déficit de vivienda y mejoramiento 
de barrios.

A pesar de los avances en la cobertura de servicios bási-
cos, persisten importantes carencias que afectan a la po-
blación más pobre.

Las organizaciones sociales han jugado un importante rol 
en el fortalecimiento de las capacidades de autogestión 
de la población para la producción de sus viviendas.

Ampliar los existentes e implementar nuevos 
programas para la mejora de barrios y su inte‑
gración a la trama urbana.

El Estado debe de facilitar la participación de las organi‑
zaciones para la producción social de viviendas, orga-
nizada y asistida.

El financiamiento disponible para compra de terrenos 
urbanizados y viviendas aun no es accesible para la po-
blación con ingresos bajos.

En crecimiento el micro financiamiento para mejora de 
vivienda con asistencia técnica constructiva. 

Creados importantes mecanismos de subsidio público 
para vivienda. Se requiere mejora su trámite, accesib-
ilidad y escala para que favorezcan a la población de 
más bajos ingresos.

El Estado debe de promover mayor accesibilidad a los 
créditos de vivienda a través de fondos de garantía, la dis‑ 
ponibilidad de lotes urbanizados por el Estado, entre otros 
mecanismos.

El sector financiero debe de crear nuevos productos enfo‑
cados en la población con ingresos medios y bajos.

Canalizar subsidio público a la población de ingresos ba‑
jos para la adquisición de suelo urbanizado y vivienda.

Desde el Consejo Nacional de Vivienda fortalecer 
la coordinación público-social-privada para 
potenciar la inversión en vivienda, servicios 
básicos y desarrollo urbano sostenible.

Fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en la 
educación y el fomento de una cultura de manejo del 
agua y del saneamiento amigable con el medio ambien‑ 
te en las comunidades.
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Contexto

Propuestas

Urbanización y vulnerabilidad

Las ciudades nicaragüenses son vulnera 
‑bles por las deficiencias estructurales y 
el crecimiento sobre áreas no aptas para 
el poblamiento. 

Los efectos del cambio climáti-
co aumentarán en los próximos 
años, pero la ciudadanía aún 
tiene baja percepción del riesgo.

Promover alianzas intersectoriales para implementar pro‑
gramas de reducción de la vulnerabilidad en barrios y co-
munidades, con amplia participación de la población y con 
el concurso de organizaciones sociales.

Fortalecer el rol del INATEC en la formación y actua‑ 
lización de la mano de obra con enfoque en cons‑ 
trucción segura y aplicación de normativas de cons‑ 
trucción.

Implementar el uso de los eco‑
sistemas para la reducción 
de los efectos del Cambio 
Climático y la mitigación de 
riesgos.

Priorizar la construcción de 
obras de mitigación de ries‑
gos, especialmente en asenta-
mientos humanos precarios. 

Formalizar la asistencia técnica profe‑
sional en todo el ciclo de los proyectos 
de infraestructura y vivienda aseguran-
do calidad y sostenibilidad de las inver-
siones.

Prevalece la cultura de construcción 
insegura.

La inversión en reducción de vulnerabili-
dades y riesgos es limitada.
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