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Resumen proyectos financiados por el Programa de Pr eparación para Desastres de la Comisión Europea (DI PECHO)  
en el marco del Plan de Acción 2012-2013 para Centr oamérica 

 
Proyectos en NICARAGUA  

 
Organización 

►  OXFAM   ASB de Alemania  ACSUR Las Segovias  Cruz Roja Española GOAL / GVC  

Título del 
Proyecto 

Preparación de desastres y 
protección de medios de vida 
en la cuenca 45, Territorios 
Indigenas de Mayagna Sauni 
Bu (MSB) y Wangky Li Aubra 
Tasbaika (WLAT), Nicaragua 

Preparación ante desastres 
de las comunidades más 
vulnerables de los municipios 
de La Desembocadura de Río 
Grande, y Laguna de Perlas 
de la RAAS 

Fortaleciendo la capacidad 
local para enfrentar y reducir 
el riesgo de desastres en el 
Distrito VI de Managua. 
 

Fortalecimiento de la 
preparación para amenazas 
múltiples y de las 
capacidades de respuesta 
con énfasis en terremotos en 
áreas urbanas del Distrito II 
de Managua. 

Preparación ante desastre, con 
enfoque comunitario, 
promoviendo el incremento de 
la coordinación en el área 
homogénea transfronteriza de 
la Mosquitia 

Área de influencia 16 Comunidades de MSB + 1 
comunidad de MITK, Zona 
Régimen Especial Wangky 
Whita Bocay. 
 
15 comunidades de WLAT, 
Município de Waspam, RAAN 

13 comunidades de los 
municipio de Laguna de 
Perlas y de la 
Desembocadura del Río 
Grande, de la RAAS 
 

 Distrito VI del municipio de 
Managua (14 barrios). 

15 barrios más vulnerables 
del Distrito II de Managua, 
del Municipio y 
departamento de Managua. 

Nicaragua:    13 comunidades 
de municipios de Puerto 
Cabezas y Waspam,  RAAN. 
Honduras:   16 comunidades 
de Municipios de Puerto 
Lempira y Ramon Villeda 
Morales; Dep.. Gracias a Dios. 

Inicio/fin del 
proyecto 

15/07/12 - 14/10/12 01/07/2012 - 30/11/2013 01/07/12 – 31/12/13 01/07/2012 - 31/12/2013 01/07/2012 - 31/12/2013 

Monto del 
proyecto 

EUR 658,637.63 
 

EUR 405,202.86 
 

EUR 487,605  EUR 588,262 EUR 1,082,353 

Contribución 
ECHO  

EUR 540,000.00 
 

EUR 300,000.00 EUR 350,000  EUR 500,000 EUR 920,000 

Beneficiarios 13,187 hombres y mujeres, 
niños y niñas Entre ellos/as: 
9401 personas de la 
Población Miskitu a nivel 
comunitario y territorial 
3723 personas de la 
Población Mayagna  a nivel 
comunitario y territorial 
8 Voluntarios que viven en la 
parte alta de la cuenca del 

16,579 personas de las 13 
comunidades e instituciones. 
De los cuales: 
 8,429 hombres 
 8,150 mujeres 
 

Población total: 76.068 
personas. 
 
Niñez: 
 0- 5 años:   12.125 
 6-16 años:  23.558 
 
Adultos: 
17-65 años: 37.729 
+ 65 años:   2.152 

52,977 personas, población 
de los barrios e instituciones 

39,932 personas, población 
de los 4 municipios e 
instituciones en la zona 
transfronteriza de La 
Mosquitia (Honduras y 
Nicaragua) 
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Río Bocay afuera del área de 
intervención  
25 Integrantes del 
COMUPRED de Waspam  
25 Integrantes del COREPRED 
de la RAAN  
5 Integrantes de SINAPRED 
CENTRAL: SE-SINAPRED, D.C., 
INETER  
18 Organizaciones/ 
Instituciones Miembros de la 
Mesa Nacional de Gestión de 
Riesgo 

Total: 
Mujeres:    38.529 
Hombres:  37.035 
 
-Organizaciones locales / 
Instituciones. 
COMUPRED y CODIPRED 130 
Defensa Civil (BREC): 24 
MINED: 80 docentes 
DIPECHO: 200 
Sector Privado: 70 

Escenarios de 
riesgo cubiertos 

Inundaciones y huracanes Inundaciones, huracanes, y 
tsunamis 

Sismos, inundaciones y 
deslizamientos. 

Inundaciones, 
deslizamientos, con énfasis 
en terremotos 

Inundaciones, Tormentas 
tropicales, huracanes  
incendios forestales 

Socios locales 
implementadores 

Acción Medica Cristiana- 
Centro Humboldt 

HORIZONT3000 
Acción Médica Cristiana  
OIKOS  

Delegación Distrito VI 
Alcaldía de Managua, 
Defensa Civil, INETER, 
MINED, MINSA. 

Cruz Roja Nicaragüense Gruppo di Volontariato Civile  
(GVC) 

Otras 
instituciones y 
actores 
involucrados 

SE-SINAPRED, Defensa Civil, 
INETER, Gobiernos 
Territoriales Indígenas (GTI), 
Comupred Waspam, 
Corepred RAAN, Mesa 
Nacional de Gestión de 
Riesgo 

Defensa Civil, SE-SINAPRED, 
INETER, FADCANIC y Alcaldía 
Municipales 

S.E. SINAPRED, Ministerio de 
Transporte e Infraestructura 
(MTI), OPS 

SE-SINAPRED, MINSA, 
MINED, MTI, INETER, UNI, 
Defensa Civil,  Alcaldía 
Municipal y Distrital de 
Managua, Consorcio Cruz 
Roja Española, Cruz Roja 
Holandesa. 

CEPREDENAC, COPECO, 
SINAPRED, Defensa Civil, 
Secret. Educación, MINED, 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), Instituto 
Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), 
Gobernación Dep. Gracias a 
Dios, Gobierno Regional 
RAAN, 4 Alcaldías 
Municipales, Gobierno 
Territorial Indígena de Tawira 
Masta, MINED RAAN 

Persona de 
contacto 

Giulio Fuganti 
fmraanni@intermonoxfam.or

Jurgen Steidinger 
asb.nicaragua@gmx.de  

José Manuel Saláis   
nicaragua3@acsur.org 

Maykelin Gómez Rugama 
Maykelincre@humanidad.org

Luigi Loddo 
lloddo@hn.goal.ie  
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g 
+505 87133151 

+505 2311-4833    Celular: 
8809-6669 / 8855-0031  

+ 505 2270-5433   
 

.ni  
+505 22650201 /  88520011 
 

+504 2433-6630 / 2433-6571 
 
Barrio el Cetro 1 Calle Frente 
al Parque Central Puerto 
Lempira, Gracias a Dios, 
Honduras 

Marco Minelli 
rah@intermonoxfam.org  
+505-88559116 
+505-22643432 
 
Residencial Bolonia, de la 
Rotonda el Güegüense 1c. 
abajo, 3c. al lago, 
Frente a ENAP, Managua 

Errol Mejia 
errolmejia@yahoo.com.mx  
+505 2311-4833 
Celular: 8601-7381/8396-
1119  
 
Edificio de AMC Laguna de 
Perlas 

Soledad Torrez 
nicaragua5@acsur.org 
+505 2270-5433   
 
De la Vicky 2c. al Sur, 1 
arriba, 1  al Sur (Managua) 
 

 Marcelo Gabriel González 
gonzamarc@gmail.com 
+505 27922689 

 
Iglesia Católica San Pedro ½ 
cuadra al Norte. Puerto 
Cabezas, RAAN, Nicaragua 

 

Sector 1 - Gestión 
local del desastre 

Organización, capacitación, 
equipamiento de estructuras 
de preparación y atención a 
desastres; coordinación 
multinivel de estructuras de 
preparación y atención a 
desastres. 

 A nivel comunitario, 
municipal y regional, se harán 
actualizaciones de los planes 
de repuesta y su devolución. 
COCOPRED, COMUPRED y 
CORPRED serán capacitados 

Organización y capacitación 
de  COBAPRED, BRILOR, BREC 
y  BRIDIR; elaboración planes 
de respuesta y mapas de 
riesgo de barrios y plan 
contingente ante sismos del 
Distrito;  planes familiares; 
simulacros y simulaciones en 
barrios y a nivel distrital.  

Organización, capacitación y 
equipamiento COBAPRED y 
CODIPRED y Brigadas, Planes 
de contingencia, 
simulaciones y simulacros.                
- Intercambio de experiencias 
entre COBAPREDs.                                                          
Organización y 
capacitaciones al 
COMUPRED, Plan de 
contingencia municipal ante 
sismo, inundaciones y 
deslizamiento actualizado. 
Coordinaciones 
intersectoriales y entre 
estructuras territoriales 
COMUPRED/CODIPRED/COB
APRED, Sistema Nacional y 
Sector Privado.                                    
Capacitación de albañiles y 

Organización, capacitación y  
equipamiento de COLOPRED 
y CODEL, y Brigadas de 
Rescate. Elaboración y/o 
actualización mapas de riesgo 
y planes de emergencia 
comunitarios multi-amenaza 
y enfoque CC. Simulacros 
comunitarios.                              
- Fortalecimiento de CODEM 
y  COMUPRED, revisión y 
actualización de modelos 
operativos de coordinación, y 
de protocolos de actuación 
de Comisiones de Trabajo 
Sectorial. 
- Fortalecimiento de  COPECO 
a nivel municipal y regional, 
facilitando formación de 
personal clave según lo dicta 
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maestros el SINAGER.    

Sistemas de 
Alerta Temprana 

Sistema de monitoreo 
(umbrales hidrométricos 
críticos) comunicación (VHF) 
y respuesta con enfoque de 
cuenca 

Instalación de linnimetros y 
radios bases nuevas y 
rehabilitadas. Rehabilitación 
de estación repetidora en 
Bluefields. 
Capacitación de operadores,  
entrega de megáfonos. 

Reforzamiento red de 
monitoreo  sísmico municipio 
de Managua, instalación 
estaciones sísmicas y  de GPS, 
instalación / distribución 
radio base y portátiles; para  
SAT de sismos extremos 
locales.   

Sistema de Monitoreo y 
Vigilancia ante Sismo y 
deslizamiento, con la 
participación activa del 
CODIPRED y los COBAPRED. 
Equipamiento y 
entrenamiento en sistemas 
de comunicación radial.  
 

- Fortalecimiento SAT para 
inundaciones de cuenca río 
Coco abajo, instalando 
pluviómetros y limnímetros; 
actualización protocolos de 
actuación; promoción 
frecuencias radiales 
comunes. 
- Fortalecimiento  
componente comunicación 
del SAT en Nicaragua, 
estableciendo repetidora de 
radio;  instalación y/o 
rehabilitación radios 
comunitarias; capacitación 
radio operadores 
- Estudio técnico 
fortalecimiento capacidad de 
monitoreo de eventos hidro-
meteorológicos en costa de 
la Mosquitia 
- Sensibilización y 
capacitación de periodistas 
de radios locales para 
mecanismos de divulgación 
de pronósticos y alertas. 

Sector 2 - Enlaces 
institucionales e 
incidencia 

Planes comunitarios y 
territoriales de incidencia en 
Reducción Riesgo Desastres 
(RRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC); 
sistematización experiencias 
en RRD y ACC; contribución a 
la formulación de Plan de 

Simulacros a nivel regional, 
municipal y comunitario. 
Equipamiento del  CODEs de  
Laguna de Perlas y La 
Desembocadura 
Motor 15HP, para evacuación  
comunidad La Esperanza 
Equipamiento Miembros 

- Intercambio de experiencias 
entre COBAPRED, CODIPRED, 
COMUPRED, para buenas 
prácticas RRD, coordinación y 
sostenibilidad de 
intervención.   
- Foro con sector empresarial 
para sensibilizar y fomentar 

Facilitación de coordinación 
inter-institucional e 
intersectorial; capacitaciones 
municipales; actualización del 
plan de contingencia  
municipal sismos, 
inundaciones, Facilitación de 
intercambio entre MINSA y 

- Elaboración de modelo de 
coordinación en preparación 
y respuesta en área 
transfronteriza. 
- INETER/SMN mejoran 
sinergias  y mecanismos 
técnicos-científicos para 
análisis y pronósticos.  
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Adaptación Nacional COCOPRED, COMUPREDs y 
CORPRED  

su  responsabilidad en la 
RRD. 
- Coordinación con 
instituciones del SINAPRED y 
el proyecto de la Cruz Roja en 
el Distrito II de Managua. 

clínicas privadas para 
transferir las herramientas 
sobre el IDH. 
divulgación y sensibilización 
del PNGR y PNGIR a nivel 
municipal, distrital y barrial.  
Uso y aprovechamiento de la 
herramienta SIGER (SIG) 

- Protocolos de cooperación 
técnica entre  niveles 
departamentales /regionales 
de 2 países, en coordinación 
con COPECO/SINAPRED y 
participación de 
CEPREDENAC  
- Actualización de modelos de 
coordinación de CODED 
/COREPRED, y de protocolos 
de actuación de las CTS 
- Simulaciones y mejoras de  
la base de datos GIS. 
- Apoyo a Mesa Regional de 
GR-en Gracias a Dios y apoyo 
a COPECO para insertar un 
técnico en el CODED- 
- Apoyo de socios DIPECHO 
para fortalecer sistemas 
nacionales 

Sector 3 – 
Información, 
Educación, 
Comunicación 

 Campaña de  sensibilización e 
información radial a nivel 
local y regional 

- Campaña información y 
sensibilización  cultura de 
prevención y preparación a 
desastres; se  coordinará con 
SINAPRED y proyecto Cruz 
Roja en Managua. 
- Capacitación docentes en 
uso de  guías de G.R. y 
Seguridad Escolar; 
elaboración planes de 
seguridad escolar y 
simulaciones.  
- Foro nacional educativo 
para  fortalecer planificación 
y trabajo técnico en el sector 

- Implementación de 
Campaña de información y 
Comunicación, Red de 
Facilitadoras/es comunitarios 
 
- Se trabajará en 20 escuelas 
mediante la capacitación de 
docentes en seguridad 
escolar y apoyo psicosocial.  
Organización, capacitación y 
equipamiento de Comités de 
Seguridad Escolar y Brigadas; 
planes escolares. 

- Conformación, capacitación 
y equipamiento estructuras 
RRD y primeros auxilios en 22 
centros educativos                   
- Simulacros escolares  
- Apoyo Foro Nacional GRD 
en el sector educativo, 
promovido por MINED, con 
participación funcionarios de 
ambos países. 
- ToT en temas de RRD, con 
énfasis en CC, para Técnicos 
del MINED Regional y 
maestros, para replicación a  
docentes de los centros 
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en temas de RRD. 
-Capacitar y sensibilizar a 
ingenieros, maestros de 
obras y albañiles, en normas 
construcción sismo-
resistentes. 

educativos 
- Aplicación de exámenes a 
alumnos para medir su 
asimilación en RRD 
- Actividades lúdicas de 
sensibilización y promoción 
del Plan Nacional de 
Educación en GRD de 
Honduras. 
- Campaña de sensibilización 
sobre amenazas, 
vulnerabilidades y posibles 
acciones de RRD, a través de 
campañas radiales, cuadros 
de danza y otras acciones en 
coordinación con COPECO, 
SINAPRED y socios DIPECHO. 

Sector 4 - 
Pequeñas obras 
de 
infraestructuras y 
servicios 

2 sistemas integrados de 
Agua y Saneamiento : 
captación agua de lluvia + 
tazas rurales 

- Señalización de rutas de 
evacuación terrestre. 
- Reforzamiento físico de 
centros de comunicaciones 
comunitarios.  
- Rehabilitación de pozos de 
agua para albergues 
/escuelas. 
-  Reforzamiento y 
acondicionamiento físico de 
CODE Municipal de Laguna 
de Perlas. 

-Capacitar personal del sector 
salud y aplicar ISH en 2 
centros de salud de mediana 
complejidad. 
- Obra de mitigación se 
llevarán a cabo en 
instalaciones de salud del 
Distrito en base a las 
vulnerabilidades encontradas 
mediante  aplicación del ISH. 

-Implementación de obras de 
mitigación de pequeña escala 
en los barrios más 
vulnerables, unidades de 
salud  y escuelas más 
vulnerables. 

- Aplicación de normas Esfera 
en mejora de 4 centros 
comunitarios a baja escala, 
para brindar servicio de 
albergue/Refugio. 
 

Sector 5 – 
Establecimiento 
de Stocks 

 Stock para albergues de 
COMUPREDs de Laguna de 
Perlas y  de Desembocadura 

 Equipamiento de respuesta 
comunitaria. 
Equipamiento COBAPRED y 
unidades de respuesta para 
brigadas búsqueda, rescate 
en estructuras colapsadas.                                           
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Equipamiento de respuesta 
unidades de salud y brigadas 
escolares. 

Sector 6 – 
Protección de 
medios de vida 

Selección y conservación de 
semillas, protección aves de 
patio, integración 
mecanismos de protección 
de Medios de Vida (MV) en 
planes de respuesta 

Creación de banco de 
Semillas, en coordinación con 
FADCANIC  
Rehabilitación de Sistemas de 
Agua 
 

Elaboración de diagnósticos  
tendrán en cuenta medios de 
vida de población, 
incorporando elementos para 
su preservación y/o 
recuperación temprana en 
planes de respuesta de 
barrios. 

Capacitación al COMUPRED y 
CODIPRED;  desarrollo de 
herramientas de trabajo en 
contextos urbanos, campaña 
de información con el 
enfoque de medios de vida. 
Red de facilitadores 
comunitarios capacitados, 

4 proyectos pilotos para 
promoción de transferencia 
de conocimiento a nuevas 
generaciones en  medios de 
vida resilientes a desastres 

Temas 
transversales de 
mayor énfasis 

Rendición de cuentas, 
Derechos, Género, 
Protección, Ambiente (RRD). 

Promover que  al menos un 
30 % de integrantes  de 
COCOPRED, COMUPRED y 
CORPRED sean mujeres y 
personas con discapacidad.  
 
Difusión de temas de medio 
ambiente y cambio climático. 

- Equidad de género, 
fomento participación de 
calidad de  mujeres en  
actividades, capacitaciones y 
organización comunitaria. 
- Derechos de las personas 
con discapacidad, mujeres, 
niños, niñas y adolescentes 
en las situaciones de 
emergencia. 
- Sensibilización sobre 
relación entre Cambio 
Climático y desastres; 
fomento de buenas prácticas 
ambientales para disminuir 
vulnerabilidad.  

Género, inclusión de 
personas con discapacidad y 
niñez y adolescencia. 

Cambio Climático  
Participación de la mujer  
Personas con discapacidades  
Sostenibilidad 

Documentación/ 
información 

Análisis de Género, CAP, 
Evaluación final, Estudio 
hidráulico sub-cuenca Bocay, 
sistematización experiencia 
exitosa de RRD y ACC, 
Sistematización PANA 
territorial. 

Línea base. 
 
Sistematización y 
diseminación de lecciones 
aprendidas. 
 

-Línea de base CAP 
-Sistematización proceso 
participativo para 
elaboración de planes 
familiares y sensibilización a  
familias en cultura proactiva 
de prevención y preparación 
ante desastres. 

Línea de base y CAP inicial y 
final.               Sistematización 
y diseminación de los 
resultados y lecciones 
aprendidas del proyecto. 

- Líneas base Inicial y Final 
- Procedimientos técnicos 
científicos entre INETER-
SMN. 
- Protocolo de cooperación 
técnica interinstitucional 
regionales/departamentales 
del SINAPRED-COPECO 
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- Manual de construcción de 
casas Resilientes basado en 
conocimiento indígena 
Miskita y materiales locales.  
- Estudio de buenas prácticas 
sobre uso de medios de vida 
de los pueblos indígenas 
misquitos: 2 Herramientas 
Sistematizadas. 
- Manual de técnicas de 
construcción basado en la 
conocimiento indígena. 
- Manual de buenas prácticas 
en el uso de los medios de 
vida considerando el CC. 

Elementos de 
sostenibilidad 

Fortalecimiento de 
Capacidades locales, 
Vinculación de nivel local con 
nivel nacional,  Enfoque de 
Cuenca, Enfoque de 
Derechos. Rendición de 
cuenta,  Vinculo entre RRD y 
ACC. 

Promoción de integración en 
Planes de Inversión Municipal 
de alcaldías un presupuesto 
para atender la Gestión del 
Riesgo. 
 

- Fomento participación, 
información, capacitación. 
- Transferencia capacidades a 
instituciones locales 
- Creación de oficina y punto 
focal del proyecto que sea 
asumida como oficina 
permanente del Distrito VI 
vinculada a la RRD. 
- Protocolos mantenimiento y 
sostenibilidad de 
organizaciones y equipos, a 
nivel de barrios y de distrito. 

Fortalecimiento del vinculo 
de coordinación y 
comunicación de las 
estructuras territoriales 
comunitarias y sistema 
Distrital de respuesta;  
promoverá mediante el 
empoderamiento de la 
población de los barrios,  Se 
dirigirán grandes esfuerzos 
para capacitar, equipar y 
visibilizar a los COBAPRED y 
sus brigadas. 

- Promoción de presencia de 
COPECO de forma 
permanente en depto. de 
Gracias a Dios colocando un 
técnico de soporte a los 
CODEM y al CODED; igual 
medida en la RAAN con 
SINAPRED. 
- GOAL Y GVC promoverán la 
asignación presupuestaria de 
COPECO/SINAPRED para 
acciones de preparación en 
Depto. de Gracias a Dios y en 
la RAAN.  
- Sensibilización autoridades 
municipales para continuar 
compromisos asumidos y 
acuerdos de trabajo futuro 
- Promoción de acciones de 
preparación y respuesta en el 
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marco de los planes de 
desarrollo municipal, 
estableciendo un marco 
referencial de sostenibilidad 
en las regiones de 
intervención. 

 


