Resumen de proyectos financiados por el Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea
Plan de Acción 2016 - 2017 para Centroamérica

Organización ►
Título del Proyecto

Área de influencia

Inicio/fin del proyecto
Monto del proyecto
Contribución ECHO
Beneficiarios

Cruz Roja Española
Construyendo resiliencia a desastres en Nicaragua:
Estrategias comunitarias e institucionales de reducción
del riesgo a desastres con un enfoque de protección de
medios de vida e inclusión.
1.
Municipio de Nagarote, La Paz Centro a nivel
territorial.
2.
Fortalecimiento institucional en los
Departamentos de León y Chinandega.
01 Abril de 2016
31 Octubre 2017
500,000.00 EUROS
400,000.00 EUROS
68,426 beneficiarios: 34,384 Mujeres y 34,042
Hombres.

Escenarios de riesgo cubiertos
Multi-amenazas: inundaciones, deslizamientos, sismos,
volcanes, maremotos (tsunamis).

Socios locales
implementadores

Cruz Roja Nicaragüense

OXFAM
“Reduciendo el riesgo urbano y rural en poblaciones
indígenas del municipio de Waspam”

1 Marzo 2016
01 Septiembre 2017
490,000 EUROS
350,000 EUROS
Individuos : 14,015 personas ( población, multiétnica y
multicultural de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte(
Familias: 2860
5 Organizaciones
Inundaciones frecuentes ocasionado por la incidencia de
eventos climáticos extremos El riesgo ante desastre es
incrementado por otras situaciones de violencia
relacionada con narcotráfico, conflictos de tierra y
aprovechamiento de los recursos naturales. En
situaciones de desastres estas condiciones aumentan la
exposición de los grupos más vulnerables con énfasis en
niñas y adolescentes mujeres
Plan International
Acción Medica Cristiana ( AMC)
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Cruz Roja Española

OXFAM
Confederación de Trabajadores/as y Samaritanos/as de
Alemania ( ASB) .

Otras instituciones y actores
involucrados
A nivel nacional, se contará con la participación de las
diferentes estructuras institucionales y territoriales del
SINAPRED en sus expresiones de las Comisiones
Sectoriales de trabajo tanto a nivel nacional como local,
potenciándose la coordinación interinstitucional,
multisectorial y comunitaria. Se destacan: UTED MINSA, UTED - MINED, UTED - MTI, UTED - UNI, UTED Fenómenos Naturales y UTED - Operaciones Especiales.
En el ámbito municipal y local, se trabajará de manera
coordinada y consensuada, con las diferentes
expresiones institucionales y territoriales como son las
Comisiones de Trabajo integrada al COMUPRED de la
Paz Centro y Nagarote, los COBAPRED de los barrios
beneficiarios, así como con la población en general.

Persona de contacto

Ing. Oscar Gutiérrez
Presidente Cruz Roja Nicaragüense
E-mail: Presidencia@humanidad.org.ni
Maykelin Gómez Rugama
Cruz Roja Española
E-mail: maykeling@cruzroja.es

CD-SINAPRED
•
Secretaria de la Costa Caribe
•
Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe
Norte
•
Secretaria de Educación GRACCN
•
Secretaria de Agua del GRACCN
•
Alcaldia Municipal Waspam
•
CD-SINAPRED Municipal Waspam
•
Gobierno Territorial de la Zona Régimen EspecialAlto Wangky Bocay (ZRE-AWB)
•
Defensa Civil _Ejercito de Nicaragua
•
Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
•
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER)
Ministerio Nicaragüense Educación (MINED)
•
MINSA
•
Ministerio de Economía Familiar Comunitaria y
Cooperativa (MEFCCA)
•
MARENA
•
ENACAL
•
UMASH
• Norlan Romero Whaman. Coordinador DIPECHO.
E-mail: fmraanni@oxfamintermon.org. Cell.: 50584151671
•
Giulio
Fuganti.
Responsable
Acción
Humanitaria. E-mail: rahni@oxfamintermon.org.
Cell.: 505-87133151
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Cruz Roja Española

OXFAM

C: +505 88520011
Objetivo especifico

Principales Resultados

Sector 1 - Gestión local del
desastre

Fortalecer la resiliencia comunitaria para la reducción de
riesgo a desastres, expuesta ante multi-amenaza, del
departamento de León, desde un enfoque de principios
de protección, sus medios de vida e inclusivo, en
coordinación nacional, institucional y local.
R1. Aumentadas las capacidades de resiliencia en
reducción de riesgo, preparación y respuesta ante
desastres de las comunidades organizadas de los
municipios de La Paz Centro y Nagarote, considerando
el enfoque de protección de los medios de vida, género,
generacionales y discapacidad.
R2. Fortalecidas las capacidades técnicas y de
articulación en los territorios con las instituciones, los
gobiernos municipales, el nivel departamental y
nacional del SINAPRED, del departamento de León, con
actores del sector público y privado, en correspondencia
con el Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo.
R3. Promovida una cultura de prevención y preparación
de la población ante los desastres, la gestión de la
información y generación del conocimiento científicotécnico en gestión de reducción del riesgo de los
desastres, que contribuya a tener una población mejor
informada y preparada desde el hogar y la comunidad.
• Capacitación y elaboración de los planes municipales
de respuesta ante multi-amenaza de los municipios de
La Paz Centro y Nagarote, validados por medios
simulacros y simulaciones.
• Organización, capacitación y equipamiento del
COBAPRED y COLOPRED de los municipios de La Paz
centro y Nagarote con sus respectivas brigadas y con

Fortalecer las capacidades locales de preparación y
respuesta e aumentar la resiliencia de las poblaciones
más vulnerables del municipio de Waspam ante
desastres, contribuyendo a la implementación las políticas
e estrategias nacionales de Gestión integral de Riesgos a
Desastres con enfoque de protección. (Marco de Sendai
Prioridad 4)
R1-Mejorada la capacidad de respuesta a desastres con
enfoque de protección ante los impactos por fenómenos
hidrometeorológicos en la población de 8 comunidades
indígenas y 4 barrios urbanos del municipio de Waspam
R2-Comunidad educativa de 8 comunidades y 4 barrios
integra el enfoque de protección en sus planes de
seguridad escolar en situaciones de desastres, articulados
con los planes de respuesta del ámbito local.
R3-Se han fortalecido los mecanismos de coordinación y
planificación para la atención a desastres entre los
diferentes niveles y estructuras de preparación y
respuesta con enfoque de protección.

La intervención se enfocará en fortalecer capacidades
locales para que sean los mismos actores locales quienes
faciliten los procesos de preparación y respuesta en sus
territorios. La presente propuesta prevé el reforzamiento
de las capacidades de la UMGIR, CODE y COMUPRED de
Waspam con el apoyo directo de la DC, MINED, MINSA,
MEFCCA, INETER y CD-SINAPRED. Se desarrollará un
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Cruz Roja Española
sus planes de respuesta local validados mediante
simulacros y simulaciones.
• Fortalecimiento y equipamiento de los CODE
departamentales de León, Chinandega y los
municipios de La Paz Centro y Nagarote.

Sistemas de Alerta Temprana
Sector 2 - Enlaces
institucionales e incidencia

Sector 3 – Información,
Educación, Comunicación

• Establecimiento de un sistema de monitoreo y alerta
temprana del volcán Momotombo.
• Desarrollar un diplomado sobre gestión integral del
riesgo en contexto urbano dirigido a técnicos y
promotores integrados en las Unidades Municipales
de Gestión Integral del Riesgo (UMGIR) y su réplica a
nivel municipal y nacional.
• Ejecución de talleres sobre ESFERA, EDAN, simulacros,
medios de vida, enfoques inclusivos, incorporación de
principios de protección, agua y saneamiento en
emergencias, dirigida a instituciones, gobiernos
locales, representantes de las comisiones de trabajo
sectorial de los COMUPRED y CODEPRED.
• Evaluación y actualización de los planes de
contingencia ante eventos de salud pública y
desastres en los tres puntos entradas de los
departamentos de León y Chinandega.
• Organización, capacitación y equipamiento de los
Comités de Seguridad Escolar y sus respectivas
brigadas validados mediante simulacros y
simulaciones.
• Encuentros formativos y sensibilización para
promover la planificación, desarrollo e inversión

OXFAM
proceso de consolidación y actualización de capacidades
dirigidas al CODE municipal WASPAM y el CODE-GRACCN
Bilwi basado en la guía operativa para incorporar los
principios de protección en las acciones de GIR. Estos
mismos actores pondrán en práctica estos conocimientos
a nivel barrial, territorial indígena y comunitario
organizando, capacitando y equipando estructuras de
preparación y respuesta
En coordinación con la Dirección de Recursos Hídricos de
INETER se actualizará el SAT de la cuenca del río 45 de
cara a los ejercicios de simulación y simulacros.
La lógica de intervención del proyecto apunta al
fortalecimiento de las capacidades del SINAPRED en su
integralidad para que pueda atender a situaciones de
emergencia de forma autónoma. El proyecto aborda la
GIR como un proceso liderado por las instancias
nacionales, regionales y municipales, protagonizado por
las organizaciones comunitarias (COCOPRED), barriales
(COBAPRED), y núcleos familiares. La acción promoverá la
articulación intersectorial en materia de RRD
involucrando diferentes actores a diferentes niveles en
procesos de capacitación en temas estratégicos en
situaciones de emergencia: a) seguridad alimentaria y
medios de vida, b) agua, saneamiento e higiene y c)
protección
Considerando que PNGIRRD apunta a la Promoción de
una cultura de prevención y preparación de la población
ante los desastres y tomando en cuenta que las personas
menores de 17 años representan más del 50% (Fuente:
Minsa, 2015) del total de la población que protagonizará
la acción, esta operación busca tener un énfasis especial
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Cruz Roja Española
pública y privada con criterios de gestión integral y
reducción de riesgos, y su articulación con aplicación
del Plan Nacional de Desarrollo Humano de
Nicaragua.
• Implementación de una campaña de información,
sensibilización y comunicación sobre reducción de
riesgo ante desastres, protección de medios de vida,
medidas de auto protección, desde un enfoque de
protección, generacional, de género y discapacidad,
en coordinación nacional, institucional y local.
• Actualizar la Información sobre las amenazas
volcánicas y riesgos en el Volcán Momotombo, por
parte de INETER en coordinación con la UNAN MANAGUA (Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNI (Universidad Nacional de Ingeniería),
como contribución a la generación de la información
técnico- científico y su transferencia a la población.
• Coorganización y participación en talleres de consulta
nacional y regional y en actividades para la
celebración del Día Internacional para la Reducción de
Riesgo a Desastre.

Sector 4 - Pequeñas obras de
infraestructuras y servicios

• Organización, Capacitación y equipamiento a personal
de las unidades de salud del Ministerio de Salud, para
mejorar su capacidad de respuesta en cuanto a la
vigilancia de enfermedades vectoriales en sitios de
riesgo, la planificación y acciones de mitigación no
estructural y funcional, de acuerdo a la Estrategia de
“Hospitales Seguros”.

OXFAM
en la realización de actividades educativas con niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Estas actividades se harán
utilizando metodologías lúdicas y culturales en
coordinación los centros educativos y la comunidad
educativa en general.. Se seguirán los mecanismos
definidos por el MINED y la Secretaria de Educación de la
Región Autonómica Costa Caribe Norte (SERACCN) ,
utilizando materiales adaptados culturalmente
traducidos al miskitus y al mayagna

Las obras de mitigación previstas en el proyecto, serán
dirigidas a reducir el riesgo en las escuelas y en mejorar la
respuesta y resiliencia en el sector de Agua, Saneamiento
y Promoción del Higiene, se realizarán las obras de
mejoramiento infraestructural considerando las normas
mínimas para la educación en situaciones de
emergencia, crisis crónicas y reconstrucción temprana (
INEE) y Norma técnica obligatoria nicaragüense de
accesibilidad para todas aquellas personas que por
diversas causas de forma permanente o transitoria se
encuentran en situación de limitación o movilidad
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Sector 5 – Establecimiento de
Stocks

Cruz Roja Española

OXFAM
reducida. Deliberadamente se trabajará en las escuelas
potenciándolas como centros educativos seguros en
lugar de albergues temporales. Esto, también
considerando que las autoridades locales tiene
contemplado encontrar alternativas para la ubicación de
los albergues temporales, minimizando de esta forma el
uso de los centros educativos como centros de albergues.
1.
Sobre la base de la Actividad R1 Actividad 4:
Organización, entrenamiento y equipamiento de doce
(12) BRILOR y 1 BRIMUR con
enfoque de protección. Se estará entregando a nivel
comunitario y barrio los siguientes kit de equipamiento:
•
Kit en primeros auxilios (Botiquines)
•
Kit de Búsqueda, Salvamento y Rescate
•
Kit de atención en apoyo emocional
•
kit de equipamiento en medios de auxiliares (
sillas de rueda, muletas, andarivel, bastones para ciego,
entre otros)
•
Kit de agua, saneamiento y Promoción de higiene
2.
R2 Actividad 2: Conformación, reactivación,
entrenamiento y equipamiento de 9 Brigadas de
Seguridad Escolar (BSE). A la comunidad
educativa se estará entregado los siguientes kit de
atención a desastres:
•
Botiquín en Primeros auxilios
•
Camillas
•
Equipo para contra incendio
•
Materiales para la evacuación (pañoletas,
brazaletes, Instalación de rótulos de evacuación , entre
otros)
3. R1 Actividad 6: Apoyo a la realización de ejercicios de
simulación y simulacros multiamenzas impulsados por la
CD-SINAPRED para evaluar y fortalecer la
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Sector 6 – Protección de
medios de vida

• Capacitación, identificación e implementación de
micro proyectos comunitarios pilotos, articulados con
el plan de contingencia municipal, en temas de
reducción de riesgos a desastres y protección de los
medios de vida.

Temas transversales de mayor
énfasis

• Género, inclusión de niños, niñas, personas con
discapacidad.
• Adaptación al cambio climático, gestión ambiental,
generacional.

OXFAM
implementación de los planes de respuesta con enfoque
de protección.
•
Entrega de kit de atención a desastres al CODE
Waspam y CODE –GRACCN
En lo que concierne Sustentos y Seguridad Alimentaria, se
llevará a cabo un taller a nivel nacional con el SINAPRED y
el personal de la CRN, en coordinación con la CRE y el
Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa
y Asociativa (MEFCCA), sobre la protección de medios de
vida y mecanismos de adaptación al cambio climático. A
nivel local, y en coordinación con URACCAN, se realizará
un Diplomado Comunitario en la temática de Medios de
Vida, y Adaptación al Cambio Climático, con la
participación de los habitantes de las comunidades
beneficiarias. Durante el diplomado se realizarán
actividades de carácter demostrativo sobre uno o más de
los siguientes aspectos: a) selección de semillas de granos
básicos; b) reducción de pérdidas post-cosecha de granos
básicos; y c) cuido y protección de las aves de corral ante,
durante y después de las inundaciones. Durante el
diplomado se identificarán procedimientos operativos
para incluir las medidas de protección en los planes de
respuesta comunitarios. Como parte de su tesis los
participantes tendrán que incluir las medidas de
protección y adaptación en los planes de respuesta de su
comunidad o barrios
Enfoques de protección, género, generacional e inclusión
en las acciones de fortalecimiento de capacidades y en los
planes de preparación y respuesta. Esto implica el
reconocimiento de que todas las personas son titulares de
derechos, independientemente de su condición y
circunstancias, y que esos derechos deben ser respetados
y garantizados en todo momento, particularmente en
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Componente HIP: Gestión de
la información y
conocimientos

Componente HIP:
Comunicación e Incidencia

Cruz Roja Española

• Metodologías, lecciones aprendidas y buenas
prácticas del proyecto, han sido identificadas,
consensuadas y difundidas a nivel local, nacional y
regional.
• Diseño de una plataforma de aprendizaje en línea en
la página web de la CD - SINAPRED.

• Participación en espacios de coordinación
establecidos por las instituciones vinculadas al tema
de GRD.
• Espacios de socialización de la información.

OXFAM
situaciones de desastres y otros contextos de violencia ..
2.
Énfasis en la doble vulnerabilidad de las niñas,
se estará promoviendo sus derechos y se hará hincapié
en la importancia de su participación activa en los
procesos de planificación y desarrollo.
3.
Las accione del proyecto promoverán una
cultura de gestión integral de riesgo ante desastres
apoyando la integración de la GIR del sistema educativo
autonómico regional
4.
La acción, implementará un enfoque intercultural
partiendo del derecho a mantener y cultivar las prácticas
tradicionales en materia de preparación para emergencia
de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, y
promoviendo practicas alternativas de GIR enmarcados,
el cual se centra en el resguardo de la integridad del ser
humano, la familia, comunidad y la Madre Tierra,
constituyendo un eje transversal e integral para la
seguridad humana y la búsqueda del bienestar
En coordinación con la CD-SINAPRED se rescatará el
esfuerzo de validación de herramientas desarrollado
durante el IX Plan de Acción DIPECHO, utilizando las
herramientas de RRD que han sido institucionalizadas por
la CD-SINAPRED.
Se sistematizarán las prácticas culturales en materia de
protección para que estas sean incluidas en los
mecanismos formales contemplados en los planes de
contingencia.
Se involucrará a la red de comunicadores municipales que
ha sido fortalecida en anteriores planes de acción para
que contribuya a la divulgación de mensajes orientado a
crear una cultura de prevención
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Componente HIP:
Institucionalización

OXFAM
1.

El fortalecimiento de los recursos humanos en las
diferentes estructuras municipal, local e institucional,
aumentará el desempeño y capacidad para el
seguimiento de las actividades y los acuerdos con los
barrios beneficiados directos.

Elementos de sostenibilidad
La sostenibilidad se garantizara con el fortalecimiento
del vínculo de coordinación y comunicación de las
estructuras territoriales comunitarias y sistema Distrital
de
respuesta,
se
promoverá
mediante
el
empoderamiento de la población de los barrios que
quedará dotada de las herramientas organizativas y de
instrumentos de desarrollo local. Se dirigirán grandes
esfuerzos para capacitar, equipar y visibilizar a los
COBAPRED o COLOPRED y sus brigadas.

Capacitación a docente en la aplicación del manual
de seguridad y para la actualización del plan de
seguridad del proyecto . Se estará aprovechando los
Talleres de Evaluación, Planificación y Capacitación
Educativa (TEPCE) que realizan los docentes para
institucionalizar la guía de seguridad escolar y apoyo
emocional
2. Simulacros nacionales: En particular por sus
características el proyecto se enfocará en la
articulación entre familias, barrios/comunidades,
escuelas, municipio, región y la integración en los
simulacros los temas de protección de medios de
vida, agua, saneamiento e higiene.
3. Generalmente los Planes de Respuesta se han
enfocado a salvar vidas y no a la protección de los
medios de vida que las personas utilizan para
garantizar su subsistencia.
4. 4. Aprobación del consejo Municipal de Waspam de
la ordenanza municipal en agua, saneamiento y
promoción de higiene con énfasis en emergencia y
desastres.
La intervención ha considerado los siguientes elemento
de sostenibilidad:
1. Vinculación de las actividades del proyecto con las
institución del estado desde un enfoque multinivel y
multisectorial,
permite la complementariedad, la
alineación y sustentabilidad de las acciones.
2. La lógica de intervención apunta al fortalecimiento de
las capacidades del SINAPRED en su integralidad para que
pueda atender a situaciones de emergencia de forma
autónoma, reduciendo la dependencia de la asistencia
externa.
3. El personal de la acción, acompaña, asesora y facilita
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OXFAM
procesos de RRD en conjunto con las instituciones
nacionales y los actores locales, que se enmarcan en la
estrategia país definida en el Plan Nacional de Desarrollo
Humano.
4. La propuesta trabajará con el sector educación
(MINED, URACCAN), aportando a la generación de
cambios culturales y nuevos conocimientos en la niñez y
población más vulnerable sobre GIR y ACC . En conjunto
con la comunidad Educativa se estará construyendo una
guía/plan de capacitación en los TEPCE que integra temas
protección con énfasis en la doble vulnerabilidad que
presentan en situaciones de emergencia NNA y mujeres
jóvenes.
5. La incorporación del enfoque de protección a lo largo
del ciclo del proyecto promueve la implementación
sistemática del principio de “acción sin daño” evitando
exponer la población a daños adicionales como
consecuencia de nuestra intervención, asimismo
promueve la participación de los sectores más vulnerables
en las tomas de decisiones, elemento clave para la
reducción de la desigualdad en todas sus esferas.
6. El fortalecimiento de las capacidades de preparación y
respuesta, de protección de medios de vida con enfoque
de adaptación al cambio climático, de prevención y
manejo de situaciones de violencia en contexto de crisis
contribuyen a reducir riesgos futuros

10

