
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Nicaragua 

Red de servicios 
jurídicos facilitó la 
legalización de 
3353 propiedades 
rurales 
 La Reforma Agraria de la década de 1980 en Nicaragua dejó 

unos 50,000 beneficiarios sin una adecuada regularización de 

la tenencia de su tierra. El Programa de Servicios Legales 

Rurales (PSL) de Nitlapan–UCA estableció una red nacional de 

oficinas atendidas por abogados y abogadas especialistas en 

regularización, asistencia técnica legal y capacitación a 

productores y productoras para formalizar su propiedad. 

Nitlapan facilitó la identificación, negociación, compra y 

legalización de tierras por parte de cientos de campesinos y 

asalariados rurales. El programa sensibilizó a las instituciones 

locales y la comunidad para identificar e implementar 

respuestas concertadas a la creciente demanda social de 

tierras. 

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Instituto de Investigación y Desarrollo 

Nitlapan 

Universidad Centroamericana de 

Nicaragua (UCA) 

Agencia Danesa de Desarrollo 

Internacional (DANIDA) 

LUGAR 

Nicaragua 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

1994-2010 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades campesinas e indígenas, 

organizaciones sociales y pequeños 

propietarios, investigadores e 

investigadoras, funcionarios y funcionarias 

del sector público 

PALABRAS CLAVE 

Desarrollo local, servicios legales, 

derechos de propiedad 

 



 

 

Descripción del caso 
Contexto 

Antes de la Reforma Agraria de la década de 1980, en Nicaragua el 52% de la tierra 

estaba en manos del 4% de la población y el 96% de las familias campesinas poseía el 

48% restante. El primer gobierno sandinista (1984-1990) llevó a cabo la mayor 

redistribución, que afectó más del 30% de la tierra cultivable del país (Edouard 2010). La 

Ley de Reforma Agraria y la Ley de Cooperativas avalaron la redistribución gratuita de 

tierras hacia el sector campesino mediante dos mecanismos: la creación de grandes 

empresas públicas agropecuarias y la organización de diversas formas asociativas de 

producción con apoyo del Estado. Se crearon instituciones de gobierno a cargo de 

impulsar la asignación de terrenos y brindar apoyo al sector reformado, como el 

Ministerio de la Reforma Agraria y el Centro de Investigación y Estudios de la Reforma 

Agraria (CIERA).  

Con el cambio de gobierno en 1990, comenzó una etapa de privatización de las 

empresas estatales a favor de sus trabajadores. Se aprobaron leyes que crearon una 

serie de entidades cuyas funciones incluyeron revisar las adjudicaciones de tierras del 

período anterior, establecer mecanismos de devolución o compensación a los 

afectados, titular a los legítimos posesionarios de las tierras y entregar terrenos a 

grupos desmovilizados. Sin embargo, muchas confiscaciones y expropiaciones fueron 

BUENAS PRÁCTICAS 
para una gobernanza de la tierra más centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de la ILC de Buenas Prácticas, una iniciativa que 

documenta y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza 

de la tierra centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los 

Miembros de la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 2 Asegurar una distribución de la tierra equitativa e inversión pública que apoye 

sistemas de agricultura en pequeña escala 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas 

Compromiso 4 Asegurar la justicia de género en relación con la tierra 



efectuadas fuera del sistema jurídico y dejaron una situación de incertidumbre sobre la 

propiedad de los bienes afectados. Buena parte de los cambios en la estructura de la 

tenencia de la tierra se hicieron al margen del Catastro y el Registro de la Propiedad 

Inmueble, las dos principales instituciones garantes de la seguridad jurídica, que ya 

mostraban altos índices de desactualización y escasa cobertura.  

La administración de tierras y el reordenamiento territorial seguían en el desorden y la 

inseguridad, motivando sucesivas oleadas de conflictos para los que el marco legal, 

administrativo y judicial resultaba insuficiente. Varios posesionarios reclamaban ser 

legítimos dueños de una misma tierra, antiguos propietarios buscaban recuperar tierras 

inicialmente afectadas por la Reforma Agraria y la nebulosa legal dejaba grandes 

extensiones sin inversión productiva. Muchos beneficiarios carecían de títulos mientras 

otros los tenían, pero defectuosos. Según estimaciones, era necesario regularizar la 

tenencia de unos 50,000 beneficiarios de la reforma en todo el país (Edouard 2010).  

Nitlapan (“tiempo de sembrar” en lengua náhuatl) es un instituto especializado en la 

investigación, creación y difusión de nuevos modelos de desarrollo local rural y urbano 

fundado en 1989. Impulsa iniciativas concretas mediante la prestación de un conjunto 

de servicios financieros y no financieros a micro, pequeños y medianos empresarios y 

empresarias del campo y la ciudad, en alianza con la Universidad Centroamericana 

(UCA), instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y 

agencias internacionales de cooperación al desarrollo. 

Solución 

En 1994 el Programa de Servicios Legales Rurales (SLR) de Nitlapan–UCA estableció una 

red de oficinas atendidas por abogados y abogadas especialistas en formalización y 

legalización de propiedades rurales, y en la formación, asistencia técnica legal y 

capacitación a productores y productoras rurales para formalizar las propiedades a las 

que accedieron durante la Reforma Agraria. El programa logró posicionarse en los 

territorios como una red de abogados y gestores legales que contribuye al desarrollo 

socioeconómico de las comunidades, brindando un servicio accesible y oportuno a las 

demandas de sectores sociales postergados.  

El servicio es parte de un programa más amplio que incluye capacitación y 

financiamiento de corto y largo plazo para apoyar la consolidación económica del 

sector. Las operaciones de formalización de créditos se implementaron en alianza con 

la asociación civil sin fines de lucro Fondo de Desarrollo Local (FDL), creada por Nitlapan 

en 1992. Estos servicios van desde la asesoría legal necesaria para el otorgamiento de 

préstamos, la libertad de gravamen y la historia registral, hasta la cancelación de las 

hipotecas. Además, el programa atendía la formalización de operaciones financieras, 

recuperación de cartera morosa, capacitación y formación de la población en temas de 

derechos.  

Actividades 

El vínculo establecido con la asociación civil FDL permitió al programa incorporar una 

red de 25 oficinas distribuidas en municipios de todo el país, para atender directamente 

las zonas rurales y expandir los servicios del programa a un amplio tejido de familias y 

comunidades de gran diversidad social: desde agricultores de subsistencia hasta 



finqueros y pequeños empresarios. Además, se generaron alianzas con líderes 

comarcales que, a partir de su conocimiento de la problemática local, fueron piezas 

clave de la pirámide de atención a los beneficiarios y beneficiarias. Como promotor y 

facilitador del acceso a la tierra, el Programa SLR impulsó varias acciones articuladas: 

 Identificación y caracterización del perfil socioeconómico de los campesinos y 

asalariados rurales que demandaban tierras, con metodologías diseñadas, 

probadas y validadas por el programa a lo largo de años de implementación. 

 Estudios de mercado de tierras locales con el propósito de identificar terrenos 

disponibles y diseñar las estrategias para su formalización, con participación 

activa de los beneficiarios y líderes comunitarios desde el primer momento. 

 Asesoría, acompañamiento, capacitación, asistencia, facilitación e 

intermediación para la legalización de tierras, mediante una metodología que 

incorpora a la comunidad y los actores locales institucionales como la alcaldía, 

juzgados y organismos no gubernamentales, entre otros. 

 Formación de bancos de tierras para los campesinos y asalariados rurales y 

promoción del acceso a créditos para la compra de tierras. La consolidación del 

programa permitió su ampliación a nuevas áreas como legalización de 

propiedades, formación y capacitación en diversos temas del derecho 

ciudadano, junto a los servicios jurídicos y de notaría. 

Actualmente, el Programa SLR se dedica principalmente a la formalización de 

operaciones de crédito o financieras y cuenta con 17 abogados que atienden las 37 

sucursales de la Asociación Fondo de Desarrollo Local, con cobertura geográfica 

nacional. La red recibe solicitudes de formalización de todo tipo de documentos legales 

ligados a la tierra.  El Programa provee asesoría técnica y legal; acompañamiento en los 

procesos de desarrollo del sector rural y urbano, individual o colectivo, con enfoque de 

género; facilita procesos de mediación de conflictos a través del Centro de Mediación; y 

acompaña a las familias en su acceso a la justicia. El programa cuenta también con una 

red de 40 líderes comunitarios capacitados en métodos de resolución alternativa de 

conflictos y brinda asesorías para la defensa de sus derechos cuando se ven 

amenazados. Además, promueve el análisis y la sistematización permanente de 

experiencias innovadoras en la promoción jurídico-legal del desarrollo local y funciona 

como una suerte de laboratorio de investigación y experimentación en ese sentido. 

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Este caso ejemplifica cómo una ONG puede articular un programa nacional para ayudar 

a los campesinos y campesinas a registrar formalmente la propiedad de sus tierras y 

asegurar la tenencia. La importancia del Programa SLR y sus más de 15 años de trabajo 

radica en dos aspectos clave: por un lado, el programa resolvió conflictos de tierras para 

los que el marco legal, administrativo y tributario vigente resultaba insuficiente; por otro, 

el trabajo de legalización de propiedades facilitó el acceso al crédito y estimuló la 

capitalización de las economías familiares de los pequeños y medianos productores. 

 

“Es muy importante 

contar con el 

documento legal, ya 

que si no lo tengo y 

solicito un crédito no 

me lo dan. Ahora que 

ya tengo mi escritura 

inscrita puedo tomar 

préstamos en 

cualquier banco y 

además tengo 

asegurado mi solar sin 

temor a que alguien se 

pueda adueñar de él” 

Karla Patricia Flores, 

trabajadora doméstica 

originaria de Matiguás 



Cambios 
Situación inicial 

La situación que enfrentaba la gestión de la tierra en Nicaragua a comienzos de la 

década de 1990 era muy compleja:  

 Marco legal e institucional débil y disperso: más de 60 leyes, decretos ejecutivos y 

acuerdos ministeriales regulaban los derechos de propiedad y tenencia de la 

tierra, que eran gestionados por veinticinco entidades diferentes de los tres 

poderes del Estado.  

 Tiempos y costos: la excesiva demora en las legalizaciones afectaba la confianza y 

seguridad física y jurídica de la propiedad, sin un ambiente contractual estable y 

exigible.  

 Trámites legales ineficientes: dependiendo del origen, tamaño y ubicación de la 

propiedad, el tiempo de legalización podía demorar de algunas semanas a 

varios años. Los costos por manzana podían variar desde cientos hasta miles de 

córdobas (moneda de curso legal en Nicaragua).  

 Reducida cobertura del Registro de la Propiedad y ausencia de Catastro: en las 

zonas no catastradas del país, se gestionaban títulos supletorios o se cometían 

artificios legales como ventas forzadas o simuladas.  

 Legalización inconclusa: los mecanismos de afectación y titulación de la Reforma 

Agraria de la década de 1980 quedaron inconclusos, lo que dificultó la 

consolidación de los derechos de propiedad entregados. 

Logros 

Hasta su finalización en 2010, el Programa SLR de Nitlapan logró legalizar 3353 

propiedades rurales. Un 46% de las propiedades tituladas corresponden a mujeres, 

53% a hombres y 1% a títulos mancomunados.  

La regularización de propiedades implicó el acceso a financiamiento de corto y largo 

plazo, como forma de apoyar la consolidación económica del sector productivo 

resultante de la Reforma Agraria. Al mismo tiempo, la estrategia del programa permitió 

diversificar las fuentes de ingresos, elemento crucial para alcanzar la solvencia financiera 

requerida. Además, el programa capacitó sobre la legislación vigente en derechos civiles 

y de la propiedad a 1056 productores y productoras.  

Mediante estos servicios, cuya oferta es muy limitada o inexistente en las zonas rurales, 

se atendió una amplia gama de cuestiones clave para los objetivos de desarrollo rural.  

Evidencia 

Fitzgerald, C. (2009) Aliados para desarrollar el sector microempresario. 

FDL y NITLAPAN-UCA. 

“Este programa me 

ayudó mucho, porque 

uno a veces no sabe lo 

bueno que es tener su 

finca legal, uno piensa 

que vivir en ella es 

suficiente, pero ahora 

ya estoy seguro de 

que la finquita es mía, 

gracias a que estos 

muchachos le ayudan 

a uno, y no solo 

porque le legalizan, 

sino también porque 

le dicen qué hacer, le 

explican muchas cosas 

importantes, cosas 

que a veces uno no 

sabe o las tiene 

enredadas” 

Ebert Meza, 

beneficiario de la 

comarca Las Minitas, 

Matiguás 



Rojas, J. (2008) Programa de Desarrollo Ganadero del Fondo de Desarrollo Local, Nicaragua. 

Roma: FAO ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/I0082s/I0082s02.pdf 

 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

El acceso al crédito es un recurso necesario para el desarrollo y reduce el clientelismo 

político en el campo. Para responder a esa necesidad, Nitlapan evolucionó hacia un 

modelo de co-gestión del crédito orientado a la reactivación económica en aquellos 

lugares donde impulsaba acciones de desarrollo.  

Los productores y productoras que legalizaron su propiedad cuentan con acceso al 

crédito y pueden heredar en vida a sus hijos e hijas. En términos generales, con la 

seguridad jurídica sobre la propiedad ya no dependen de nadie y disponen de ella con 

total libertad.  

La formalización fue el paso necesario para que las familias logren un mayor control 

sobre el recurso tierra, que facilitó el desarrollo de sistemas de producción, incrementó 

los ingresos y redujo la pobreza. 

Lecciones para los responsables políticos  

La inseguridad de la propiedad sobre la tierra es un freno estructural para las 

inversiones y afecta el uso sostenible de los recursos naturales. 

La combinación de servicios financieros y no financieros fue positiva para que los 

productores y productoras pobres con potencial productivo logren una mayor 

capitalización y mejoren su situación. 

La sostenibilidad de los estratos de productores pobres sigue siendo el gran reto del 

desarrollo en Nicaragua. La mayoría de los proyectos piloto planteados en esta línea no 

alcanzan su punto de equilibrio ni logran convertirse en operaciones financieramente 

sostenibles. 

Desafíos 

Medidas económicas y tributarias como los aumentos del Impuesto sobre la Renta para 

Transmisión de Bienes Inmuebles y el Arancel Registral, encarecían los servicios y 

desincentivaban que los usuarios inicien el proceso de legalización de tierras. El 

programa realizó gestiones con agencias internacionales como DANIDA para financiar 

estos costos en beneficio de la población rural. 

Además de la excesiva burocracia de la administración pública, la Procuraduría Pública 

se oponía a casi todos los reclamos de tierras y emitía sus dictámenes con meses de 

retraso, dificultando en gran medida la prestación de un servicio legal eficaz y oportuno.  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/I0082s/I0082s02.pdf


Largas distancias, ausencia o deterioro de vías y falta de medios de transporte entre las 

comunidades y las cabeceras de los municipios donde funcionan los juzgados, demoran 

la presentación oportuna de las diligencias y trámites. 

Continuación 

El programa se amplió al sector de los productores y productoras individuales con el 

ánimo de contribuir a la seguridad en la tenencia de la tierra y mejorar su acceso a los 

mercados, financiamiento e incorporación de nuevas tecnologías. Actualmente atiende 

principalmente la formalización de operaciones de créditos o financieras.  

Más allá de la legalización de las tierras, se quiere desarrollar otros aspectos relevantes 

de la producción agropecuaria como la capacitación productiva y la apertura de nuevos 

mercados, así como el mejoramiento y ampliación de la infraestructura de 

comunicación y transporte. 

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

Edouard, F. (2010) Gobernanza en la tenencia de la tierra y recursos naturales en América 

Central. Roma: FAO http://www.fao.org/docrep/013/al934s/al934s00.pdf 

Clarke, P. y Kreimann, R. (2012) El desarrollo de capacidades institucionales en Nitlapan del 

2009 al 2011. Managua: Nitlapan-UCA http://165.98.12.83/219/1/cuaderno_43.pdf 

Kreimann, R. (2011) Aprendizajes de Nitlapan sobre desarrollo territorial. Cuaderno de 

Investigación 42. Managua: Nitlapan http://165.98.12.83/221/1/cuaderno_42.pdf  

Rocha Mayorga, A. (2012) Diagnóstico participativo rural - Matiguás y Tola. Managua: 

Nitlapan http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/dia_par/Portada.pdf  

Bastiaesen, J. (2006) Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra: Un diagnóstico de las 

prácticas de los derechos de la propiedad en el interior de Nicaragua. Managua: Nitlapan-

UCA https://drive.google.com/file/d/0B248hpkOwsfVb3RSQTc4V0NRbUk/view  

Foto, video 

Nitlapan, tiempo de sembrar (2011) https://www.youtube.com/watch?v=S1ousIgACjs 

Más videos en el canal YouTube de Nitlapan https://www.youtube.com/user/Nitlapan 

  



Datos de contacto 

Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan 

Edificio Nitlapan 

Apartado Postal: A-242 

Campus de la UCA, Managua, Nicaragua 

Teléfonos: (505) 2278-1343 y 2278-1344 

E-mail: secnitla@ns.uca.edu.ni - nitlapan@nitlapan.org.ni 

Página web: www.nitlapan.org.ni 
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compartida de los 207 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 
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