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I. PRESENTACIÓN

E
l Consorcio Integrado por la Fundación Ayuda en 
Acción, Federación Luterana Mundial, OXFAM 
y la Concertación Regional para la Gestión 
del Riesgo (CRGR) implementaron el proyecto 

“Perspectivas Locales, Cambios Globales: de lo local a lo 
global en la Reducción del Riesgo de Desastres en Cen-
troamérica” en Guatemala, El Salvador, Honduras Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá en el marco del Programa 
de Preparación ante Desastres del Departamento de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea en su noveno plan de acción 2014-2015 (DI-
PECHO IX).

El objetivo del proyecto estuvo orientado a fortalecer  
los vínculos y participación activa de la sociedad civil 
con las instancias locales, sistemas nacionales y regio-
nales para la gestión de riesgos y cambio climático en 
Centroamérica; aumentando así la resiliencia de las po-
blaciones más vulnerables. 

Como parte de las acciones del proyecto se realizó la 
consulta de Visión de Primera Línea (VPL)  2014-2015. 
VPL es una iniciativa global desde las organizaciones 
de la sociedad civil dirigida a estimar los avances en el 
cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo, desde la 
perspectiva de los actores locales y la población en gene-
ral, con el fin de promover acercamiento y diálogo entre 
los diferentes actores de la OSC y los gobiernos locales y 
nacionales para la implementación de estrategias con-
juntas de gestión del riesgo de desastres.

En Nicaragua La consulta se llevó a cabo mediante en-
cuestas y grupos focales en 63 comunidades del país,  y 
sus resultados alimentaron el informe regional VPL que 
sirvió de base para sustentar el posicionamiento de la 
CRGR presentado en la III Conferencia Mundial de RRD 
celebrada en Sendai, Japón en Marzo de 2015. Así mis-
mo, sirvió para brindar información de primera mano a 
la población más vulnerable del país y organizaciones 
relacionadas a la RRD. Además fue orientado a la com-
plementariedad de los esfuerzos de evaluación imple-
mentados por la UNISDR y CEPREDENAC.

La consulta fue organizada e implementada por la Mesa 
Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR) de Nicara-
gua y sus organizaciones miembros y coordinada por 
Centro Humboldt.

El contenido del informe ofrece una reseña de la situa-
ción de riesgo y desastres del país; aborda los diferentes 
esfuerzos orientados a la RRD, tanto desde las instan-
cias gubernamentales como de las OSC; se presentan los 
resultados de la encuesta haciéndose énfasis en el perfil 
de resiliencia de la comunidad, así como en los avances 
del MAH, visto desde la perspectiva de la población en-
cuestada; así mismo, también las principales conclusio-
nes y las reflexiones desde la sociedad civil de cara a los 
retos que confiere la nueva agenda para la RRD 2015-
2030.
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Acrónimos

CCGR Concertación Centroamericana para la Gestión de Riesgo

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

COLOPRED Comité Local de Prevención de Desastres 

COMUPRED Comité Municipal de Prevención de Desastres. 

DESINVENTAR Sistema de Inventarios de desastres

ECHO Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. 

EM-DAT Centro internacional de epidemiología

GDR Gestión de Riesgo

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

M+E Monitoreo y Evaluación

MAH Marco de Acción de Hyogo

MNGR Mesa Nacional de Gestión de Riesgos de Nicaragua

ONG Organismo No Gubernamentales 

RRD Reducción de Riesgo de Desastres. 

SAT Sistema de Alerta Temprana 

SE-SINAPRED Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Para la prevención, mitigación y atención a desastres

SINAPRED Sistema Nacional Para la prevención, mitigación y atención a desastres

UE Unión Europea 
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II. INTRODUCCIÓN

A nivel global los desastres han 
formado parte de la historia de 
la humanidad causando seve-

ras pérdidas en vidas humanas y recur-
sos materiales y naturales. 

A nivel internacional existe consenso 
que los desastres han ido en aumen-
to de manera acelerada en las últimas 
décadas, situación que se ha agudizado 
con la variabilidad y el cambio climáti-
co, provocando un aumento en frecuen-
cia e intensidad de los fenómenos hi-
drometeorológicos, afectando grandes 
sectores de población, países y regiones 
del planeta.

Para enfrentar ésta situación Nacio-
nes Unidas impulsó durante el perío-
do 2005-2015 el Marco de Acción de 
Hyogo (MAH) aprobado por un total de 
168 países, orientado a la reducción del 
riesgo de desastres (RRD), el aumento 
de la resiliencia de las naciones y las co-
munidades para lograr una reducción 
considerable de las pérdidas en vidas y 
bienes sociales, económicos y ambien-
tales de las comunidades y los países, a 
través de cinco prioridades de acción, 
que a continuación se describen:

• Prioridad 1: Velar por que la reduc-
ción del riesgo de desastres consti-
tuya una prioridad nacional y local 
con una sólida base institucional de 
aplicación.

• Prioridad 2: Identificar, evaluar y 
seguir de cerca el riesgo de desastres 
y potenciar la alerta temprana.

• Prioridad 3: Utilizar el conocimien-
to, la innovación y la educación para 
establecer una cultura de seguridad 
y de resiliencia a todo nivel.

• Prioridad 4: Reducir los factores 
subyacentes del riesgo.

• Prioridad 5: Fortalecer la prepara-
ción ante los desastres para lograr 
una respuesta eficaz a todo nivel.

A partir de estos compromisos, los 
gobiernos signatarios han impulsa-
do políticas, estrategias, programas 
y proyectos orientados a alcanzar las 
prioridades establecidas en el MAH, las 
cuales han sido evaluadas y generado 
reportes de manera periódica en los 
espacios y mecanismos establecidos, 
como las Conferencias Internacionales 
de RRD.

Ante la necesidad de contar con una 
evaluación de los avances del MAH des-
de la perspectiva de las comunidades, 
en el año 2007 se formó la Red Global 
de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Reducción de Desastres (GNDR, 
por su siglas en inglés) con el objetivo de 
aumentar la efectividad de la sociedad 
civil en fomentar la resiliencia de países 
y comunidades ante los desastres y res-
paldar las demandas e intereses de las 
personas vulnerables como una priori-
dad de la política y prácticas globales 
de la RRD.

 En el marco de esta iniciativa global 
a mediados del 2008 se lanzó el pro-
grama ¨Visión de Primera Línea¨ (VPL), 
como un programa de monitoreo par-
ticipativo diseñado para fortalecer la 
rendición pública de cuentas en las po-
líticas y prácticas de RRD. 

La GNDR ha impulsado tres ediciones 
de VPL las cuales han tenido diferentes 
énfasis. 

• VPL 2009, titulada ¨Muchas nubes 
pero poca lluvia¨ aportó evidencias 
sustanciales de que el progreso alcan-
zado en el establecimiento de políticas 
y leyes de RRD a nivel nacional no logró 
cambios generalizados en las prácticas 
a nivel local. 

• VPL 2011, titulada ¨Si no unimos 
nuestras manos…¨ se enfocó en el rol 
crítico de la gobernanza local del riesgo 
y la importancia de la colaboración en-
tre los actores públicos y privados para 
lograr la seguridad y bienestar de las 
comunidades. 

• VPL 2013, titulada ¨Más allá del 
2015¨ fue diseñada para lograr una 
mejor comprensión en torno a cómo 
las poblaciones en situaciones de ries-
go y los actores locales enfrentan los 
desastres ¨cotidianos¨ y de baja escala. 
Recopiló las experiencias que emergen 
de las tres ediciones anteriores de VPL 
y los estudios de caso y diálogos relacio-
nados para generar una serie de reco-
mendaciones para el marco de acción 
post-2015.

El 2015 es un año significativo para 
el programa VPL ya que marca el final 
del MAH y el inicio del marco de acción 
post-2015, el cual debería considerar 
los aprendizajes y experiencias acumu-
ladas reflejados en los tres VPL anterio-
res, escuchando las voces de las perso-
nas viviendo en la primera línea de los 
desastres, lo cual ha sido significativo y 
de gran aporte en los ámbitos locales, 
regionales y globales.
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III. CONTEXTO DE RIESGO Y 

DESASTRES EN NICARAGUA

Nicaragua, conocida como “tierra de lagos y volcanes”, 
por su ubicación en la región centroamericana está 
altamente amenazada y es muy vulnerable a fenóme-

nos principalmente climáticos y vulcano-tectónicos. Según el 
índice de riesgo climático de Germanwatch Centroamérica es 
la segunda región más vulnerable del mundo a los riesgos cli-
matológicos después del sureste de Asia, estando Nicaragua, 
junto con Honduras y El Salvador, entre los países más afecta-
dos de la región en el período 1993 y 2013.

Nicaragua también forma parte de los países que registran 
mayores cantidades de daños y pérdidas, asociadas a impac-
tos acumulados geográfica y temporalmente por eventos cli-
máticos, en algunos casos extremos.

En el período comprendido entre 1992 a 2013 en Nicaragua 
se produjeron un total de 1,398 desastres, tanto extensivos 
como intensivos, de los cuales los de orden climático represen-
taron el 70% e incluyeron eventos como huracanes, tormen-
tas, inundaciones, sequias, tornados, ondas de calor, etc, se-
guido por los eventos antrópicos y socio naturales (Gráfico 1). 

 Grafico 1: Inventario de eventos según tipo de amenazas 
1992-2013

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DesIn-
ventar-La Red. 2015.

Los desastres en el país han tenido una tendencia a aumentar 
en frecuencia de aparición e intensidad. En el período com-
prendido entre 1992 a 2009 (18 años), se produjeron 905 
eventos; en tanto que en el período de 2010 a 2013 (4 años) 
se produjeron un total de 493 eventos; es decir que aumentó 
la frecuencia de eventos anuales en los últimos cuatro años.

El impacto de todos estos eventos se estiman en un poco más 
de medio millón de personas afectadas y pérdidas económi-
cas por el orden de los 3,350 millones de dólares. El compor-
tamiento de las pérdidas está en correspondencia a la tenden-
cia de incremento de los desastres, triplicándose las pérdidas 
anuales en los cuatro años del período comprendido entre 
2010 a 2013 en relación a las dos décadas anteriores (gráfico 
2)

Gráfico 2: Total de Eventos según periodo y pérdidas econó-
micas en millones de dólares.

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos 
DesInventar-La Red. 2015.

 Los fenómenos de origen climático y geológico son los even-
tos que a través de la historia han marcado los episodios más 
desastrosos cobrando la vida de muchos nicaragüenses. Algu-
nos más relevantes son los siguientes: el terremoto de 1972 
con 10 mil muertos y una estimación de daños de entre 800 
y 845 mill. de dólares; el huracán Mitch con 3,800 víctimas 
mortales y daños totales aproximados a 988 mill. de dólares 
y, el huracán Félix con 159 muertos registrados, más de 600 
mil damnificados, 16 mil personas desplazadas, 6,122 fami-
lias afectadas y cuantiosas pérdidas materiales y ecológicas 
de las que aún quedan secuelas.

Otros fenómenos de menor magnitud y mayor frecuencia 
como los incendios forestales, inundaciones súbitas, flujos 
de detritos o incendios en centros urbanos han producido 
pérdidas que no se encuentran bien documentadas; pero en 
conjunto suman significativas pérdidas económicas al país 
y en ocasiones verdaderos desastres para una comunidad o 
municipio. Por ejemplo, los incendios forestales en los últimos 
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10 años han dejado pérdidas promedios de 56,000 hectá-
reas de bosques con la consiguiente destrucción del hábitat 
para diversas especies de animales, pérdidas en la capacidad 
productiva del suelo y disminución de las probabilidades de 
aprovechamiento forestal.

También se han producido desastres a causa de fenómenos 
colaterales a los eventos meteorológicos como los desliza-
mientos e inundaciones que se incrementan por la disminu-
ción en la capacidad de las cuencas, el deterioro de los suelos, 
la expansión de la población en zonas inestables e inunda-
bles y la degradación ambiental en general.

Recientemente se produjo graves afectaciones a la agricul-
tura y ganadería producto de la sequía en la primera mitad 
del período lluvioso del año 2014 que afectó principalmente 
el denominado corredor seco de Nicaragua. En el mismo pe-
ríodo, el 10 Abril se produjo el terremoto de 6.2 en la escala 
de Richter cuyo epicentro se localizó entre las ciudades de 
Nagarote y Mateare, a unos 53 km. de la capital Managua, 
produciendo importantes afectaciones a las viviendas y edi-
ficios públicos.

En materia de seguridad ciudadana Nicaragua en las últimas 
décadas ha destacado por su clima de seguridad, caracteri-
zándose por tener menores niveles de violencia con relación 
a sus vecinos del triangulo norte de la región quienes pade-
cen los efectos adverso, de distintas expresiones de crimen 
organizado; narcotráfico, maras, poderes ilícitos, corrupción 
y grupos clandestinos.

Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la población 
que se ve obligada a desplazamiento forzado, para huir de 
la violencia y buscar una vida mejor. El triangulo norte está 
considerada como una de las áreas más violentas del mun-
do, registrando 143,588 homicidios en los últimos 10 años 
(2004 al 2013) equivalente a 41.9 diarios en población de 
30 millones de habitantes, además en toda la región existe 
una tasa muy elevada de impunidad y sub-registro. También 
es impactante la masiva presencia de compañías de seguri-
dad privada, con personal que duplica y triplica al número 
de fuerzas de seguridad del Estado según el país. En El Sal-
vador, durante la guerra civil el promedio diario de muertos 
violentamente fue de 17, según Naciones Unidas, en cambio 
en mayo 2015 el promedio fue de 19.6.

En Nicaragua la población incrementa su preocupación por 
estos aspectos; según la encuesta de opinión pública No. 80 
de CID Gallup realizada en mayo 2015, el 31% lee con preo-
cupación sobre muertes, masacres, delincuencia, homicidios 
y robos y otro 15% está pendiente de los desastres naturales, 
sean sismos, inundaciones, erupciones o sequías. El 27% de 
los encuestados en Managua asegura que alguien que reside 
en su hogar ha sido asaltado en lo que va del 2015. Las crisis 
del agro a partir de afectaciones climáticas puede contribuir 
al desempleo y agravar las condiciones de seguridad en el 
campo. 
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IV. ESTADO DE LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRE EN 
NICARAGUA

1.  La RRD y el marco jurídico de Nicaragua

Según el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Nicaragua 2010-2015, el Mitch (1998) cambió el rumbo de las accio-
nes emprendidas para responder a los desastres, dirigiendo los esfuerzos hacia el enfoque de gestión del riesgo a nivel 
institucional, sectorial y territorial, impulsando diversas iniciativas dirigidas a fortalecer las bases políticas, jurídicas,  

programáticas, que apunten hacia una articulación entre gestión del riesgo, la gestión económica, social, ambiental, desde un 
abordaje integral que permita implementar acciones orientadas reducir la vulnerabilidad y el impacto de los desastres y con 
ello a contribuir a un desarrollo seguro y sostenible del país.

Estos esfuerzos han producido un extenso marco legal, nor-
mativo y programático que coadyuva a un adecuado aborda-
je de la gestión del riesgo de desastres, que comprende entre 
otros los siguientes:

a. Ley de Protección de Suelos y Control de Erosión (De-
creto No. 1308 – Agosto 1983).

b. Ley  No. 40. Ley de municipios (1988) y Ley 261 refor-
ma a la Ley No. 40 (2012).

c. Ley No. 168. Ley que prohíbe el tráfico de desechos pe-
ligrosos y sustancias tóxicas (1994).

d. Ley No.309. Ley de regulación, ordenamiento y titula-
ción de asentamientos humanos espontáneos (1999).

e. Política Ambiental de Nicaragua (2000).

f. Política General de Ordenamiento Territorial (2001).

g. Política Nacional de los Recursos Hídricos (PNRH) 
(2001).

h. Ley 462. Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo 
Sostenible del Sector Forestal (2003).

i. Ley No. 337. Ley creadora del Sistema Nacional Para 
la prevención, mitigación y atención a desastres –SINA-

PRED- (2004) y Ley 863: Ley de Reforma a la Ley 337 
(2014).Política Nacional de Salud (2008).

j. Ley 620. Ley general de aguas nacionales (2007). 

k. Plan Nacional de Respuesta del SINAPRED (PNR) 
(2008).

l. Ley No. 693. Ley de soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional (2009).

m. Ley No. 217. Ley general del medio ambiente y los re-
cursos naturales (2014 con sus reformas incorporadas).

n. Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2010-2015.

o. Política de gestión integral del riesgo (2015).

2. Avances del MAH desde la perspectiva guberna-
mental

El gobierno de Nicaragua como signatario de la Convención 
del Marco de Acción de Hyogo, reporta en el período 2009-
2011 entre sus principales avances los siguientes: 

• Existe un marco legal y jurídico que involucra a los go-
biernos municipales y comunidades locales en la gestión 
del riesgo (Ley 337).
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• El Plan Nacional de Desarrollo Humano establece una 
estructura organizativa a nivel local que facilita la parti-
cipación ciudadana en las acciones de gestión del riesgo, 
fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana. 

• Diseño de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo a partir de la recién aprobada Política Centro-
americana para la Gestión Integrada del Riesgo (PCGIR).

• Existen comités y brigadas en todos los niveles (regio-
nales, departamentales, municipales, locales y escolares) 
que integran a las organizaciones comunitarias, e involu-
cran a las instituciones que están en sus territorios, aun-
que las estructuras locales se encuentran principalmente 
en las zonas de mayor riesgo. 

• Fortalecimiento de los comités municipales y comités 
locales.

• Realización de talleres de capacitación y sensibilización 
para la reducción de riesgo de desastre en los municipios 
de mayor vulnerabilidad de Nicaragua. 

• Realización de diagnóstico integral para 22 municipios 
y la recolección de datos sobre el nivel de conocimientos y 
preparación en RRD de poblaciones locales.

• Desarrollo de las herramientas de investigación cientí-
fico-técnica elaborándose estudios y mapas de amenazas 
y riesgos municipales, apoyados por agencias de coopera-
ción. Un logro importante es la formación de técnicos mu-
nicipales en el uso de estas herramientas y la elaboración 
de mapas de riesgo elaborados con fondos de proyectos 
comunitarios.

3. Avances del MAH según la Visión de Primera Línea 
2009-2013

Nicaragua ha participado en las tres encuestas de VPL 2009, 
2011 y 2013 a través de la Mesa Nacional para la Gestión de 
Riesgo la cual ha establecido las coordinaciones y cumplidos 
los procedimientos establecido por la Red Global para reali-
zar el estudio en el territorio nacional.

Los resultados obtenidos en VPL 2009 identifican avances 
modestos en términos generales, en las prioridades de go-
bernabilidad, evaluación del riesgo y alerta, el conocimiento 
y educación, la preparación y respuesta así como los temas 
transversales. El puntaje más bajo es el obtenido por la prio-
ridad de los factores de riesgos subyacentes. La gobernabili-
dad es la prioridad que reflejó los menores avances, lo cual 
podría estar relacionado con que no hay sincronía entre la 
sensibilidad hacia la institucionalización o el reconocimiento 

de la Gestión de Riesgo de desastres (marcos y estructuras) y 
los aspectos presupuestarios. En tanto que el conocimiento y 
la educación globalmente es el de mayor peso en el promedio 
nacional. 

Los resultados del VPL 2011 reflejaron que los indicadores de 
mejor puntaje fueron: participación, género, niñez/juventud, 
voluntariado, políticas, capacidades autóctonas, planea-
miento, descentralización, gestión de información, disemi-
nación, información, coordinación gubernamental, alianzas. 
En tanto, los indicadores de menor  puntaje fueron: recursos 
financieros, capacitación, línea de base, monitoreo, procedi-
mientos para quejas y la recolección de la información.

Los resultados de VPL 2013 reflejaron que los Sistemas de 
Alerta Temprana en las localidades son desconocidos por la 
mayoría de las personas participantes; no obstante, quienes 
manifestaron conocer de los SAT valoraron que éstos no fun-
cionan. 

Con relación a las causas subyacentes de los desastres la en-
cuesta reveló que son pocos conocidas. Esto podría significar 
que las acciones realizadas en aras de afrontar los factores de 
vulnerabilidad vinculados a los desastres serían insuficientes 
o poco eficaces. 

En cuanto al aprendizaje asociado a la RRD, se reconocen 
avances en nivel local en tanto que autoridades, líderes y po-
bladores participan del tendido territorial integrados por las 
diferentes formas organizativas alrededor de las acciones de 
RRD (COLOPRED, COMUPRED, BRILOR, etc.).

Las acciones locales referidas a preparativos e intervencio-
nes para mitigar los efectos de los desastres en los territorios, 
se han desarrollado de manera considerable, éstas de acuer-
do al puntaje final, es el de mayor puntuación. 

Las comunidades con mayor conciencia de sus vulnerabili-
dades enfrentan el reto de favorecer el desarrollo territorial 
con acciones colectivas orientadas a monitorear sus amena-
zas y vulnerabilidades para alertar tempranamente ante los 
fenómenos adversos a partir de los recursos locales, estable-
ciéndose la comunicación e información adecuada hacia las 
instancias correspondientes y a la población en general.

Ninguna de estas encuestas abordó el tema de inseguridad 
y violencia, sin embargo como parte de la evolución de las 
mismas, dicho tema ha sido considerado en las mediciones 
posteriores.
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• Información al SINAPRED, agencias de la Naciones Unidas 
(PNUD), organizaciones de cooperación internacionales y los 
socios DIPECHO del país para la coordinación de acciones y re-
troalimentación del proceso.

• Evento regional y nacional de adaptación de las herramien-
tas VPL al contexto centroamericano basada en la realidad de 
los países incluyendo aspectos de riesgos subyacentes, cambio 
climático, y nuevos aspectos como género, niñez y protección 
que no estaban presentes en las ediciones anteriores . La MNGR 
participó en el evento regional impulsado por el Consorcio del 
Proyecto y la CRGR. A nivel de país, la MNGR llevó a cabo el 
taller de revisión y ajustes contando con la participación de las 
organizaciones miembro.

• Taller nacional de entrenamiento del personal técnico de las 
organizaciones miembro de la MNGR sobre el proceso VPL, me-

todologías, objetivos, alcances y práctica de la enacuesta. En 
dicho taller participaron un total de 40 técnicos/as de las orga-
nizaciones de la MNGR que luego realizaron las encuestas en las 
comunidades seleccionadas

• Levantamiento de información de VPL a nivel local mediante 
encuestas y grupos focales en las comunidades seleccionadas 
contándose con la participación de un total de 60 encuestado-
res/as de 14 organizaciones miembro de la MNGR.

• Talleres (2) de preparación para la devolución y validación de 
resultados del estudio VPL: un primer taller para la revisión de 
los hallazgos preliminares en la cual participaron 40 personas 
(18 mujeres y 22 hombres), y un taller de capacitación para la 
devolución del informe con las organizaciones de la MNGR en la 
cual participaron 12 personas (3 mujeres y 9 hombres).

1 - El Consorcio se formó con las organizaciones Ayuda en Acción, Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, Federación Luterana Mundial y Oxfam.

V. VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA 

NICARAGUA 2014-2015
1.  El proceso de la consulta de VPL

En Nicaragua la consulta VPL fue organizada e implementada por la MNGR, en su calidad de miembro de la CRGR y coor-
dinada por Centro Humboldt, contándose con el acompañamiento de las organizaciones del Consorcio implementador 
del Proyecto 1. 

El proceso incluyó lo siguiente:
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• Talleres (5) de devolución y validación de los resultados, rea-
lizándose modificaciones, siendo en Managua, Matagalpa (2), 
Condega y León, contándose con la participación de 116 per-
sonas (46 mujeres y 72 hombres) entre las organizaciones im-
plementadoras de las encuestas y de la población y autoridades 
locales.

2. Aspectos contemplados en la encuesta

La encuesta constó de cuatro secciones que a continuación se des-
criben:

• Perfil de la persona Encuestada: Retomó información sobre 
la persona encuestada y percepciones sobre desastres y apoyo 
gubernamental en los últimos años, con lo cual se obtuvo las va-
loraciones y percepciones diferenciadas de las personas partici-
pantes a la vez de servir de medio de registro y verificación del 
cumplimiento del enfoque inclusivo.

• Perfil de Resiliencia municipal y Comunitario: Con esta infor-
mación se investigó las amenazas (fenómenos), las consecuen-
cias o impactos (pérdidas y daño) producidos por éstas, la capa-
cidad de las personas para tomar acción y el efecto de las causas 
subyacentes percibidas localmente como barreras que escapan 
de su control y limitan su habilidad de toma de acción.

• Indicadores de Avances del MAH: Se indagó sobre la per-
cepción local sobre los avances del Marco de Acción de Hyogo 
(MAH) a partir del 2005 al 2014 a través de 11  indicadores 
priorizados por cada línea de acción del MAH. 

• Caracterización básica de la comunidad: Contempló informa-
ción general sobre la comunidad y las amenazas que enfrenta. 

3. Municipios y comunidades de aplicación de la encuesta VPL

El estudio se llevó a cabo en 9 departamentos del país y las 2 re-
giones autónomas (Región Autónoma del Caribe Norte-RACCN y 
Sur-RACCS), en 23 municipios y un total de 63 comunidades con 
presencia de organizaciones integradas a la MNGR, realizándose un 
total de 1,200 encuestas.

La selección de las comunidades y las personas a ser encuestadas 
fue realizada por las organizaciones de la MNGR en conjunto con 
las autoridades locales y el liderazgo comunitario, a partir de los si-
guientes criterios:

• Registrado en la lista de municipios priorizados por DIPECHO 
y SINAPRED. 

• Enfoque de cuenca.

• Presencia sostenida por las organizaciones implementadoras.

• Cuenta con matriz de capacidades VPL.

• Estudios Previos VPL.

• Ventajas comparativas en términos de viabilidad para imple-
mentación.

• Impactos de Cambio Climático.

• Trabajo adelantado de gestión ambiental con enfoque de 
cambio climático.

Se brindó seguimiento y apoyo a las organizaciones participantes 
durante la recolección de la información; se depuró la base de datos 
y se generaron informes preliminares para su validación.
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En cuanto a tipo de encuestados/as el 71% correspondió a comunitarios de diverso 
liderazgo y condición, seguido de participantes de los gobiernos locales con 11%, 
en tanto que hubo una modesta participación de ONGs, gobierno nacional, y otros. 

Gráfico 5: Tipo de encuestado

Como en otras variables, esto se debe a que las personas encuestadas fueron en su 
mayoría de comunidades rurales, con población mayoritariamente campesina de-
dicada a la agricultura de subsistencia, en virtud que su selección reflejara la pers-
pectiva local comunitaria, conservando siempre la posibilidad de la participación 
de otros actores.

Las personas encuestadas al responder sobre su condición socio-económica, la ma-
yoría se consideraron a sí mismos como pobres en relación al resto de la comunidad; 
y por otro lado, a su comunidad como pobres con relación al resto del país. Pocas 
personas consideraron que estaban en peores condiciones que el resto de la comu-
nidad o que su comunidad estuviera peor que el resto del país.

1. Caracterización los/las 
encuestados/as y las co-
munidades2..

1.1. Descripción de los/las en-
cuestados/as 

Del total de personas encuestadas 
53% correspondieron a mujeres y 
el 47% a hombres, siendo represen-
tativa en cuanto a participación de 
género.

En cuanto a las edades, la mayoría 
correspondió al segmento de edad 
de 18 a 35 años (39%), seguido del 
grupo de 36 a 60 años (37%) y ado-
lescentes en edades de 12 a 17 años 
(15%), correspondiendo en los otros 
grupos etarios el restante saldo por-
centual. 

VI. RESULTADOS DE LA VISIÓN DE

 PRIMERA LÍNEA 2014-2015

 

Pobre comparado con el resto 
de la comunidad 

Su comunidad pobre 
comparado con el resto de país 

Gráfico 6: Percepción de la pobreza

  2 - Sección I de la encuesta.
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1.2.  Perfil básico de las comunidades 3

Las comunidades en las cuales se llevó a cabo la encuesta 
VPL, el 76% correspondieron al ámbito rural comunitario.

La mayor parte de las comunidades están ubicadas en el de-
nominado Corredor Seco, el cual está caracterizado por un 
déficit de humedad que define un grupo de ecosistemas pro-
pios del bosque tropical seco.

En el corredor seco la sequía es un fenómeno cíclico respon-
sable de situaciones de crisis y desastres, tanto en términos 
sociales, como ambientales, productivos y económicos en el 
ámbito nacional y regional. Aunque por efectos 

Gráfico 7: Corredor Seco de Nicaragua

del cambio climático también se presentan problemas deri-
vados de lluvias intensas e inundaciones.

Las comunidades ubicadas en la zona del pacífico del país 
se caracterizan además por estar ubicadas en la cadena vol-
cánica y en zonas de fallas geológicas, lo cual afecta por la 
actividad volcánica y sismos recurrentes, algunos de gran 
magnitud como los terremotos.

También participaron comunidades ubicadas en la zona nor-
te del país, caracterizada por zonas altas, con temperaturas 
por lo general más bajas y mayores niveles de precipitacio-
nes durante la época lluviosa; y en comunidades de la costa 
caribe norte, de vegetación y régimen de precipitación más 
abundante en relación al resto del país.

El nivel de riesgo de las comunidades corresponde de medio 
a alto, caracterizando a estas comunidades como muy pro-
pensas a sufrir los efectos de fenómenos adversos de diversa 
índole (climáticos, vulcano-tectónicos, etc).

1.3. Las amenazas identificadas en la comunidad 4.

Según se refirió en párrafos anteriores, Nicaragua es uno de 
los países más vulnerables a los efectos del cambio climático 
a nivel mundial. Aunado a esta condición, la mayor parte de 
la población del país se asienta en las macro regiones del pa-
cífico y centro de la geografía nacional, con lo cual están más 
propensas a sufrir los embates de los desastres.

Esto se ve reflejado en las opiniones de las personas encues-
tadas las cuales manifestaron que viven en comunidades de 
medio-alto riesgo de desastres, por lo que la mayoría mani-
festó que sus comunidades han sido afectadas por algún tipo 
de desastres en los últimos 5 años. Entre las principales afec-
taciones destacan las de tipo climáticas (tormentas, inunda-
ciones, etc.), quedando incluso el 46% de las comunidades 
incomunicadas. 

Según el tipo de amenazas, en el grupo de amenazas natu-
rales, la inundación es la que más afecta a las comunidades 
(27%), en tanto que la amenaza socio-natural que más se 
produce es la deforestación (14%). 

Gráfico 9: Servicios básicos

Gráfico 8: Nivel de riesgo comunitario

En relación a las condiciones 
básicas de las comunidades, 
en términos generales dispo-
nen de los servicios esencia-
les, siendo las escuelas uno 
de los servicios de mayor 
presencia; seguido por el ac-
ceso a la energía eléctrica, el 

uso de letrinas y de agua segura. En tanto que siendo en su 
mayoría comunidades rurales la alcantarilla es la de menor 
presencia.

3 -  Sección IV de la encuesta, a partir de información recopilada por los técnicos de las organizaciones de la MNGR.

4 -  Incluido en la Sección IV de la encuesta.
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Cuadro 1: Amenazas identificadas en las comunidades

Naturales %* Socio-naturales %* Antrópicos %*
Inundación 29.3 Deforestación 20.9 Inseguridad ciudadana 63.2

Sismo 27.6 Deslave 18.6 Robo 12.2
Sequia 20.7 Contaminación-degradación 16.3 Inseguridad alimentaria 8.2

Deslizamiento 15.5 Pobreza 14.0 Violencia 8.2
Erupciones 3.4 Sobreexplotación recursos 11.6 Desempleo 4.1
Huracanes 3.4 Plagas 9.3 Infraestructura inadecuada 4.1

Vivienda mal estado 7.0
Incendio 2.3

(%) Porciento de comunidades

 

2. Perfil comunitario de resiliencia 5.

2.1. Priorización de las amenazas

Entre las acciones dirigidas a aumentar las capacidades de 
gestión de riesgo y desastres de las comunidades se encuen-
tra la identificación y priorización de las principales amena-
zas considerando para el efecto aquellas con mayor poten-
cialidad de causar pérdidas y daños.

De un total de 17 amenazas identificadas y priorizadas por 
las personas encuestadas, las inundaciones, inseguridad 
ciudadana, sequía y deslizamiento fueron las más frecuente-
mente mencionadas como prioridad.

 Considerando las tres más importantes amenazas identifica-
das, éstas se presentan en los siguientes departamentos: 

a. Inundación: Matagalpa, León, Carazo, Managua, Chi-
nandega, RACCN, Estelí, Jinotega y Masaya.

b. Inseguridad ciudadana: Matagalpa, Managua, Masa-
ya, León, RACCN, Estelí y Jinotega. 

c. Sequía: Chinandega, Matagalpa, Carazo, Madriz, León, 
Estelí, Masaya y RACCN.

Las mujeres las consideraron en el siguiente orden de priori-
dad de las amenazas: inundación, inseguridad ciudadana y 
sequía. En tanto que los hombres consideraron el siguiente 
orden de prioridad: inseguridad ciudadana, inundación y se-
quía.

Al consolidar en grupos afines las amenazas priorizadas, las 
relacionadas a la variabilidad y el cambio climático totali-
zan el 52%; seguido de la violencia e inseguridad ciudadana 
(25%); las condiciones de vida deterioradas (9%); daños al 
ambiente (8%) y vulcano-tectónica (6%).

Gráfico 10: Consolidado de amenazas en grupos afines

Cuadro No.2: Priorización de amenazas

Amenazas priorizadas Porciento
de comunidades

Inundación 19.5
Inseguridad ciudadana 19.2
Sequía 13.6
Deslizamiento 11.7
Pobreza 4.6
Contaminación; degradación ambiental 4.5
Huracanes 4.1
Terremotos 4.0
Sobreexplotación de recursos naturales 3.6
Violencia basada en Género 2.7
Tornados y Vientos Huracanados 2.3
Erupción Volcánica 2.1
Violencia domestica 2.0
Nuevas enfermedades virales y epidemias 1.8
Plagas 1.6
Inseguridad alimentaria 1.4
Cambio Climático 1.2
Migración 0.2

Total 100.0
 

 

En cuanto a la amenaza antrópica, la inseguridad ciudadana 
es la más frecuente (44%), pero los otros tipos de amenazas 
antrópicas están relacionadas con violencia en sus distintas 
manifestaciones como robo, violencia basada en género y 
violencia doméstica. Por separado la expresiones antes refe-
ridas presentan frecuencias bajas, no obstante aglomeradas 
en sus distintas manifestaciones resulta la violencia como 
una de las principales amenazas antrópicas.

v

5 -  Sección II de la encuesta
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VII. CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES

2.2. Consecuencias de las principales amenazas

En términos generales, las consecuencias de las amenazas 
priorizadas varían en dependencia del tipo de amenaza 
que se presente en una comunidad, siendo las siguientes: 

daños a la producción y cultivos; afectación parcial o pérdida 
de viviendas; pérdida de medios de vida; pérdidas de vidas hu-
manas; usurpación y saqueo de viviendas; pérdidas de recursos 
naturales; afectación parcial o pérdida de infraestructura; y en-
fermedades de origen hídrico y respiratorias.

Cuadro No. 3: Consecuencia de las amenazas

Con relación a las amenazas inundaciones, sequía y desliza-
mientos, las consecuencias expresadas con mayor frecuencia 
están relacionadas con daños a producción; afectaciones par-
ciales o pérdidas en viviendas, medios de vida, infraestructura; 

afectaciones a la salud por enfermedades de origen hídrico y 
respiratorias, así como lesiones y pérdida de vidas humanas.

Por su lado la inseguridad ciudadana trae como consecuencias 
principales la usurpación y saqueo de viviendas, el aumento de 
la delincuencia, la pérdida de medios de vida y pérdida de vidas 
humanas. Cabe señalar que las consecuencias antes menciona-
das fueron manifestadas principalmente por las personas del 
área rural. 

Las mujeres opinaron preferentemente las pérdidas de los me-
dios de vida; el patrimonio familiar (pérdida de vivienda, etc.) y 
a la seguridad alimentaria y nutricional.

Al consolidar en grupos afines las consecuencias, las afectacio-
nes principales se focalizan en daños a los medios de vida y a 
la infraestructura, representando en su conjunto aproximada-
mente el 50% de las consecuencias producida por las principa-
les amenazas. Las consecuencias producidas directamente a la 
población están relacionadas a los daños a la salud y la vida; y 
a las diferentes manifestaciones de violencia e inseguridad ciu-
dadana, con un 33%; y las referidas a los daños ambientales y 
socio-económicos con el 17.6%.

Gráfico 11: Consolidado de consecuencias en grupos afines

Cuadro No. 3: Consecuencia de las amenazas

Consecuencias de las amenazas Porciento
de comunidades

Daño a producciones y cultivos 15.3
Afectación o Perdida o viviendas 13.5
Perdida de medios de vida 12.6
Pérdida de vidas humanas 8.4
Usurpación y saqueo de viviendas 6.5
Pérdida de recursos naturales 6.2
Afectación parcial o Perdidas de infraestructura local 6.1
Enfermedades sanitarias y respiratorias 6.1
Aumento de la delincuencia 6.0
Inseguridad alimentaria 2.2
Empobrecimiento de la población 2.1
Contaminación de aguas 1.9
Desequilibrio ambiental e Impacto en la biodiversidad 1.7
Desnutrición 1.7
Desintegración familiar 1.6
Interrupción de servicios básicos 1.4
Perdida de animales 1.3
Deserción escolar 1.0
Aumento de violencia basada en genero .9
Conmoción y problemas sicológicos .8
Perdida de bosques .7
Sequía (cárcavas) .7
Maltrato y explotación infantil y juvenil .3
Desplazamiento interno de población .2

Total 100.0
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2.3. Acciones para enfrentar las amenazas

Las acciones para enfrentar las diversas amenazas están 
orientadas según el tipo amenazas, encontrándose entre las 
principales acciones las siguientes:

 

En relación a las perspectivas diferenciadas, las mujeres cen-
traron su atención en las acciones como las campañas de 
concientización; la fiscalización de cumplimiento de normas 
y leyes y promoción de la denuncia; inversión en mejoramien-
to de infraestructura y obras de mitigación; mejoramiento de 
técnicas agrícolas; promoción de organización y capacita-
ción comunitaria; y la de mayor puntaje fue la planificación y 
ordenamiento territorial.

Según el tipo de entrevistado, fueron los comunitarios quie-
nes mayoritariamente se centraron a favor de mejorar las 
técnicas agrícolas, seguido de impulsar campañas de con-
cientización para enfrentar las amenazas asociados a la va-
riabilidad y cambio climático.

En cuanto al nivel socio-económico, las personas que se con-
sideraron pobres manifestaron prioridad en el mejoramien-
to de las técnicas agrícolas; la inversión pública; y gestión y 
coordinación municipal para la RRD.

Al consolidar en grupos afines las acciones, predominan las 
vinculadas a la gestión de las comunidades hacia las autori-
dades municipales dirigidas a que dichas instancias tengan 
una actuación efectiva y oportuna en correspondencia a las 
diversas situaciones que plantean las múltiples amenazas; 
así como la realización de acciones de fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias para enfrentar eficazmente las 
consecuencias de las amenazas.

2.4. Barreras que impedirían la realización de las ac-
ciones

Las principales barreras identificadas que impedirían la rea-
lización de las acciones están centradas en los aspectos ins-
titucionales, reflejando preocupaciones en la insuficiencia de 
las intervenciones de las instituciones públicas.

En orden de prioridad las principales barreras son las siguien-
tes: falta de interés por parte de algunas autoridades locales 
(desatención, apatía); la falta de inversiones en obras de re-
ducción y mitigación de riesgos; el desconocimiento de téc-
nicas productivas; alto índice de pobreza; ausencia de presu-
puesto municipal o nacional para la RRD y adaptación al CC; 
débil organización comunitaria para la RRD; y ausencia de 
conciencia ambiental. 

 

En relación a la percepción diferenciada de las barreras, la 
opinión de hombre y mujeres es coincidente en cuanto a la 
falta de interés de las autoridades locales, además, esta ba-
rrera tuvo la mayor frecuencia en el segmento correspon-

Cuadro 4 Acciones para enfrentar las amenazas

Acciones ante las amenazas Porciento
de comunidades

Mejoramiento de técnicas agrícolas 13.8
Planificación y ordenamiento territorial 11.5
Campañas de concientización 10.9
Promoción de organización y Capacitación comunitaria 9.6
Fiscalización de cumplimiento de normas y leyes y promoción de la denuncia. 9.4
Inversión en mejoramiento de infraestructura y obras de mitigación 9.3
Gestión y Coordinación Municipal para GR y RRD 9.0
Mejorar respuesta a emergencias 7.4
Acciones para reducir la pobreza y generación de empleo 4.7
Manejo adecuado de bosques 4.7
Mejoramiento de sistema de salud 4.1
Coordinación Intersectorial (Salud; Educación; otros) 3.5
Coordinación y alianzas inter institucionales con ONGs y otros actores .7
Políticas hacia la mujer y niñez .6
Educación para la RRD .5
Rescate de conocimientos y practicas ancestrales .2

Total 100.0
 

Gráfico 12: Consolidado de acciones priorizadas en grupos 
afines

Cuadro No.5: Barreras que impiden las acciones

Barreras ante las acciones Porciento
de comunidades

Falta de interés por parte de algunas autoridades locales (desatención, apatía) 21.2
Falta de inversiones en obras de reducción y mitigación de riesgos. 9.9
Desconocimiento de técnicas productivas 8.8
Alto índice de pobreza 7.8
Ausencia de presupuesto municipal o nacional para la RRD y adaptación al CC 7.4
Débil organización comunitaria para la RRD 6.6
Ausencia de conciencia ambiental 6.5
Falta de políticas y recursos para  reubicación de viviendas en zonas de riesgos 5.2
Falta coordinación entre los actores que abordan la RRD en los territorios 4.8
Desconocimiento de la población sobre los riesgos y normativas. 4.7
Falta de capacitación para la RRD a pobladores. 3.8
Ausencia de planificación con enfoque de gestión de riesgo 3.7
Desconocimiento de Leyes y Falta de fiscalización. 2.0
Falta de  cumplimientos normativas locales 2.0
Ineficiente aplicación de Políticas Públicas para la RRD y adaptación al CC 2.0
Perdida de la esperanza y credibilidad en algunas autoridades 1.9
Falta de transparencia publica y rendición de cuentas 1.1
Barreras en el Ámbito de la Gobernanza Local y Políticas Públicas .2
Barreras en Inversiones y disponibilidad de Recursos para GIR y RRD .2

Total 100.0
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3.1. Avance de la organi-
zación comunitaria para 
la Reducción de Riesgo a 
Desastres

La participación comunita-
ria de manera organizada es 
un aspecto esencial para el 
cumplimiento de la primera 
prioridad del MAH la cual 
plantea que la RRD deber ser 
prioritaria desde el nivel na-
cional hasta el local.

Los hallazgos encontrados 
en la encuesta reflejan una 
opinión positiva del avan-
ce (alta y media) del 52.7% 
frente a una opinión negati-
va del avance (baja o ningún 
avance) del 39.3%; aunque 
también se encuentra que 
hay importantes avances en 
algunas zonas del país con 
un avance alto en tanto en 
casi la misma proporción que 
consideraron que no hubo 
avances.

Esto es congruente con las 
valoraciones de las acciones 
y las barreras referidas a la 
insuficiente organización, 
información y capacidades 
de las comunidades para 
responder de manera apro-
piada ante situaciones de 
emergencias.

3.2. Avance en la 
preparación comunita-
ria para responder ante 
emergencias

Estar preparados para ac-
tuar de manera oportuna y 
adecuada ante un evento 
desastroso es la 5ta. priori-
dad del MAH, lo cual incluye 
entre otras acciones, contar 
con entrenamiento, planes 
de contingencia, realización 
de simulacros y  contar con 
los recursos necesarios.

Los resultados de la encuesta 
reflejan una opinión positiva 
del avance (alta y media) del 
51.8% frente a una opinión 
negativa del avance (baja o 
ningún avance) del 38.6%. 
Solamente el 17.3 % de las 
personas encuestadas opi-
naron que hay un nivel alto 
en la preparación en tanto 
que de nuevo casi la misma 
proporción que consideraron 
que no hubo avances. Es sig-
nificativo que el 9.6% dice no 
saber sobre los avances. 

3. Avances de MAH desde la perspectiva de la comu-
nidad

La Visión de Primera Línea es en esencia el esfuerzo para con-
tribuir al seguimiento del avance de la implementación de las 
prioridades del Marco de Acción de Hyogo desde la perspec-
tiva de la población que se encuentra en las zonas donde se 
presentan las amenazas y se producen los desastres.

La determinación del avance de las prioridades del MAH se 
realizó mediante encuesta de percepción a partir de 11 pre-
guntas las cuales fueron valoradas según el nivel de avance: 
alto, medio, bajo, ningún avance o no sabe.

3.3 Avance en la dis-
ponibilidad de recursos 
de la comunidad para 
responder ante emer-
gencia

La disponibilidad de recursos 
para responder ante emer-
gencias es parte esencial de 
los esfuerzos de preparación 
que contempla la 5ta priori-
dad del MAH, a la vez que re-
fleja el nivel de priorización 
otorgado por las autoridades 
nacionales, municipales y 
comunitarios a la RRD.

diente en el perfil de resiliencia; seguida de la débil capacidad 
de las comunidades para afrontar los retos derivados de los 
desastres, así como la extrema pobreza como una de las ba-
rreras que d

 amenazas.

La comunicación insuficiente de las comunidades con las au-
toridades y su falta de interés, aparecen estrechamente vin-
culadas en la encuesta, dado que el 70% de los que opinaron 
que no se ha avanzado en la comunicación con las autorida-
des, también refirieron falta de interés de éstas en los proble-
mas vinculados a las amenazas.

Al consolidar en grupos afines las barreras, el 57.8% están re-
lacionadas a insuficiencias a la gestión pública tanto munici-
pal como nacional; lo cual incluye inversión insuficiente para 
mejorar las condiciones de las comunidades, propiciando el 
incremento de la vulnerabilidad asociado a las condiciones 
de vida. 

Por su lado, al agrupar las barreras atribuibles a las comuni-
dades, el 35% están relacionadas a insuficiencias en las ca-
pacidades de las comunidades para enfrentar situaciones de 
desastres. Entre las principales insuficiencias comunitarias 
destacan la falta de información, el bajo nivel de organiza-
ción y poca capacitación. Como causa subyacente del riesgo 
aparece la pobreza con un peso porcentual importante.

Gráfico 13: Consolidado de barreras identificadas en gru-
pos afines
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Los resultados reflejan una 
opinión positiva del avan-
ce (alta y media) del 36.5% 
frente a una opinión negati-
va del avance (baja o ningún 
avance) del 41.8% siendo 
éste uno de los aspectos del 
cumplimiento del MAH con 
menos avances.

Aunque se han proporcio-
nado recursos mínimos para 
responder a emergencias en 
algunas comunidades como 
parte de iniciativas de ins-
tancias gubernamentales así 
como de organizaciones no 
gubernamentales, estos han 
sido insuficientes y respon-
den por lo general a proyec-
tos de preparación para de-
sastres con limitaciones en 
cuanto a sostenibilidad.

3.4. Avance logrado en 
la comunicación entre la 
comunidad y el gobierno 
local para Reducción de 
Riesgo a Desastres

La comunicación es un ele-
mento central para estar pre-
parados ante los desastres, 
siendo esencial para que las 
comunidades puedan influir 

en la asignación de recursos 
a favor de la resiliencia co-
munitaria y la respuesta efi-
caz ante desastres.

Los resultados reflejan una 
opinión positiva del avan-
ce (alta y media) del 50.3% 
frente a una opinión negati-
va del avance (baja o ningún 
avance) del 36.3%, se con-
sidera que todavía existen 
importantes retos en los es-
fuerzos de comunicación, a 
pesar que buena parte de las 
comunidades y personas en-
cuestadas han tenido algún 
nivel de fortalecimiento de 
capacidades en ese aspecto 
por parte de las OSC. Es sig-
nificativo que el 13.0% dice 
no saber sobre los avances. 

3.5. Realización de 
evaluaciones periódicas 
de los riesgos en la comu-
nidad

La identificación de las 
amenazas y la evaluación 
permanente es una de las 
medidas para reducir la 
vulnerabilidad frente a las 
diversas amenazas que en-
frentan las comunidades, 
territorios y países, contem-
plado en la 2da. Prioridad 
del MAH.

Por ello la realización de eva-
luaciones periódicas de los 
riesgos es uno de los temas 
que se abordó en la encues-
ta, reflejándose una opinión 
positiva del avance (alta y 

media) del 36.9% frente a una opinión negativa del avance 
(baja o ningún avance) del 42.4%, siendo uno de los aspec-
tos con menos avance del MAH. Es significativo que el 20.3% 
dice no saber sobre los avances.

Aunque en otra sección de la encuesta se refleja que en la ma-
yoría de comunidades identi-
fican las principales amena-
zas, los datos antes descritos 
también sugieren que todavía 
existen importantes retos en 
desarrollar las capacidades y 
herramientas para la realiza-
ción de evaluaciones periódi-
cas de las amenazas. 

3.6. Disponibilidad de la comunidad de un Siste-
ma de Alerta Temprana eficaz

Relacionado con el punto anterior, como parte de los esfuer-
zos de la evaluación y el seguimiento a las amenazas en las 
comunidades, el MAH contempla la necesidad de contar con 
sistemas de alerta temprana que permitan anticipar la ocu-
rrencia de un desastre provocado por las amenazas previa-
mente identificadas.

La encuesta refleja una opinión positiva del avance (alta y 
media) del 30.4% frente a una opinión negativa del avance 
(baja o ningún avance) del 47.4%, siendo este un tema con 
menos avances del MAH, lo cual indicaría un alto nivel de 
vulnerabilidad de las comunidades en donde se realizó la 
consulta VPL, al conjugarse una débil evaluación periódica 
de las amenazas con insuficientes o ausentes SAT que alerten 
de los peligros a los cuales puedan estar sometidas. Es signifi-
cativo que el 21.6% dice no saber sobre los avances.

3.7 Avance de la organi-
zación comunitaria ac-
tuando en favor de los 
derechos de los más vul-
nerables

La gestión de la comunidad 
actuando a favor de los dere-
chos de los más vulnerables 
es el aspecto de la encuesta que tiene la mejor valoración, en-
contrándose una opinión positiva del avance (alta y media) 
del 51.8% frente a una opinión negativa del avance (baja o 
ningún avance) del 34.8%, Es significativo que el 12.3% dice 
no saber sobre los avances.
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3.9. Avance de la participación comunitaria en la 
toma de decisiones aso-
ciadas con el desarrollo 
que realiza el gobierno 
municipal.

Según se manifestó en pá-
rrafos anteriores, la par-
ticipación comunitaria es 
un aspecto central de las 
prioridades del MAH, en particular de la prioridad de acción 
1ra, la cual contempla que en el proceso que la RRD sea una 
prioridad de las autoridades de todos los niveles se debe de 
tomar en cuenta a las comunidades a fin que se conozca de 
primera mano las necesidades de las mismas.

En la indagación en las comunidades, se presenta una opi-
nión positiva del avance (alta y media) del 47.5% frente a 
una opinión negativa del avance (baja o ningún avance) del 
34.4%. Es significativo que el 16.6% dice no saber sobre los 
avances.

Cabe señalar que las mujeres fueron las que manifestaron 
mayor número de opiniones de avance medio a bajo, en tan-
to que los hombres consideraron un mayor número de opi-
niones respecto a que el avance era alto lo cual refleja que 
todavía existen importantes retos en la gestión comunitaria 
con equidad de género considerando las necesidades estra-
tégicas de las mujeres en la toma de decisiones y abogacía 
comunitaria.

3.8. Uso de prácticas ancestrales para reducir daños 
en medios de vida por el Cambio Climático

La 3ra. prioridad del MAH 
plantea que el  uso del cono-
cimiento local para crear una 
cultura de seguridad y resi-
liencia es fundamental para 
la reducción de los riesgos 
de desastres, así como para 
la adopción de las diferentes 
acciones. 

Llama la atención que una opinión positiva del avance (alta 
y media) del 33.8% frente a una opinión negativa del avance 
(baja o ningún avance) del 41.3%, mostrando escasa utiliza-
ción de los conocimientos y prácticas ancestrales para redu-
cir el daño en los medios de vida por los desastres. Es signifi-
cativo que el 23.7% dice no saber sobre los avances.

En cuanto a la opinión por etnia, si bien es cierto que pocas 
personas identificaron su origen étnico (80 personas), de és-
tas la mayoría manifestaron que se utilizan las prácticas an-
cestrales para reducir los daños a los medios de vida por los 
desastres provocados por el cambio climático.

Este avance considerable coincide con las comunidades en 
las cuales se manifestó que contaban con personal capaci-
tado para la protección de la niñez en situaciones de emer-
gencia.

Además, al analizar las variables similares, se encuentra una 
relación favorable entre el buen nivel organizativo y la dis-

ponibilidad de personal comunitario capacitado para que se 
produzca una mayor integración comunitaria en los proceso 
de toma de decisiones de los gobiernos municipales asocia-
das al desarrollo.

3.10. Avance de las autoridades municipales apo-
yando a la recuperación a 
las pérdidas post-desastre

Contar con los recursos nece-
sarios para la preparación y la 
respuesta es uno de los aspec-
tos considerados en la 5ta. prio-
ridad del MAH. 

Se presenta una opinión positiva del avance (alta y media) 
del 48.2% frente a una opinión negativa del avance (baja o 
ningún avance) del 36.6% en relación al nivel de apoyo  de las 
autoridades municipales para la recuperación post-desastre. 
Es significativo que el 13.3% dice no saber sobre los avances.

En las comunidades donde el nivel organizativo era bajo, 
coincidió con un menor avance en el apoyo de las municipa-
lidades para la recuperación post-desastres, siendo la misma 
tendencia en relación a la ausencia de personal capacitado 
para velar por la seguridad de los más vulnerables.

La información sugiere que en la medida que las comunida-
des estén mejor organizadas, con mayor información sobre la 
RRD y con personas locales capacitadas, favorece un mayor 
diálogo entre las autoridades municipales y las comunidades, 
con la consiguiente mayor asignación de recursos, tanto para 
la RRD en general como para la recuperación post-desastres.
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3.11. Avance logrado en el 
municipio en la Reducción 
de Riesgos a Desastres des-
de el año 2005.

Las opiniones de los/las en-
cuestados/as respecto al avan-
ce logrado en la RRD desde el 
año 2005 muestran una opi-
nión positiva del avance (alta 

y media) del 52.1% frente a una opinión negativa del avan-
ce (baja o ningún avance) del 28.8% . Es significativo que el 
17.7% dice no saber sobre los avances.

Percepcion del avance logrado en RRD segun municipios consultado desde el año 2005

Municipios Avance Alto% Avance Bajo% Avance medio% Ningún avance% No se% 
CARAZO 2.0 28.0 6.0 64.0 0.0 
CHINANDEGA 8.0 13.0 36.0 6.0 35.0 
ESTELI 76.0 4.0 14.0 2.0 2.0 
JINOTEGA 5.0 5.0 41.0 20.0 29.0 
LEON 20.0 21.0 34.0 9.0 16.0 
MADRIZ 0.0 17.0 0.0 0.0 83.0 
MANAGUA 10.0 29.0 31.0 11.0 18.0 
MASAYA 20.0 22.0 27.0 10.0 18.0 
MATAGALPA 28.0 14.0 33.0 9.0 13.0 
RACCN 16.0 8.0 30.0 24.0 22.0 

 

Al determinar el grado de avance por cada departamento del 
país en los cuáles se realizó la encuesta VPL, se observa que 
Carazo es la zona donde se refleja menos avance en el MAH 
(64% ningún avance); en tanto que Estelí es el que refleja ma-
yor nivel de avance (76% avance alto).

En términos generales, el avance medio es el que refleja ma-
yor presencia en los municipios y comunidades participantes 
en la encuesta, siendo en Jinotega, Chinandega, León, Ma-
tagalpa, Managua y Masaya con mayor presencia de dicho 
nivel de avance. Madriz es el departamento donde prácti-
camente no brindaron mayor información sobre el nivel de 
avance (83% no sabían).
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VII. CONCLUSIONES

1. Situación de riesgo de desastres

• En Centroamerica los desastres se han duplicado en las 
últimas décadas y en Nicaragua se han triplicado en los úl-
timos cinco años, causando considerables pérdidas en vidas 
humanas, materiales y de recursos naturales. - Nicaragua 
aún no se ha recuperado de grandes desastres como el te-
rremoto de 1972, de los huracanes Joan (1988) y el Félix 
(2007) que asotaron la costa caribe sur y norte del país, res-
pectivamente.

• Centroamerica es la segunda región de más riesgos de de-
sastres del mundo por el cambio climático y el analisis de 
escenarios no vislumbra cambios en la tendencia incremen-
tal, principalmente en los desatres asociados a eventos hi-
drometeorlogicos, como huracanes, sequías, inundaciones, 
deslaves, escases de agua, pérdida de cultivos, medios de 
vida, etc.

• A la vez que se presenta un incremento de los desastres 
intensivos (huracanes, erupciones, etc), son cada vez más 
frecuentes los desastres extensivos y cotidianos (ej: sequía 
recurrente). (mayor conciencia y exacerbado) que afectan 
grandes grupos de población, pero que no generan una co-
bertura mediática y por consiguiente su abordaje es insu-
ficiente tanto por las distintas instancias tanto nacionales 
como internacionales.

• Los desastres tienen impactos diferenciados hacia los/
las más vulnerables, como son mujeres, niñez, personas con 
discapacidades; pero también en comunidades más vulnera-
bles por su ubicación y baja condición socio-económica, es 
decir, que el riesgo de desastre se ve agravado o generado 
por factores subyacentes de vulnerabilidad como la pobreza 
y las condiciones de vida restringidas (servicios básicos insu-
ficientes, salud, etc).

• Las amenazas antrópicas, principalmente la inseguridad 
ciudadana en sus diferentes manifestaciones, principalmen-
te basada en género, se manifiesta como una amenaza cada 
vez más importante, cuyas causas son muy complejas y su 
analisis requiere ser profundizado.

• La percepción de las personas encuestadas coinciden 
con las estadísticas nacionales e internacionales al mani-
festar que en sus comunidades se han producido repetidos 
desastres, muchos de ellos de baja intensidad y cobertura, 
pero de manera recurrente, como es el caso de la sequía en la 
zona seca del país, además de las inundaciones y destrozos 
que se producen incluso por lluvias torrenciales 

de unas pocas horas; y que sus comunidades están en alto 
riesgo de desastres.

Estas cosideraciones de la población refuerza la convicción 
que la visión de primera línea es oportuna y pertinente para 
monitorear la situación de riesgo en el nivel comunitario y 
de recoger información de primera mano sobre la presencia 
de desastres en el nivel local, incluyendo los desastres ex-
tensivos, de baja escala y recurrentes, que por lo general no 
aparecen en las estadísticas tanto nacionales como interna-
cionales.

2. Avances en la Reducción del Riesgo de Desastres

Aunque se han producido importantes avances en la reducción 
del riesgo de desastres a partir del Marco de Acción de Hyogo, 
dichos avances son insuficientes, tanto en el cumplimiento del 
MAH propiamente dicho, como en relación a los retos que impo-
nen el agravamiento de los riesgos de desastres. 

Si bien es cierto que todas las prioridades del MAH son impor-
tantes, es esencial redoblar los esfuerzos a fin que se profundice 
la primera prioridad, la cual plantea que la RRD debe ser priori-
zada de manera responsable y permanente por todos los niveles 
del país y sectores de la sociedad, lo cual incluye profundizar el 
compromiso y la actuación de las diversas instancias públicas, 
desde el nivel municipal al nacional, dirigido hacia lo local donde 
se expresa la visión de primera línea.

Se requiere un abordaje integral de la RRD, la GIR vinculados 
al desarrollo de las comunidades, abordando las causas subya-
centes del riesgo, asunto que aún es insuficiente según las per-
cepciones expresadas en la visión de primera línea. Esto a su vez 
requiere complementariedad entre todos los actores a todos los 
niveles, principalmente en el nivel local con una amplia partici-
pación de las comunidades en sus diferentes expresiones, con 
equidad de género y generacional.

La Visión de Primera Línea 2014 brinda un papel preponderan-
te a la participación comunitaria en la RRD, principalmente en 
lo referido a la organización, preparación, comunicación y ges-
tión de la comunidad para responder de manera adecuada y 
oportuna ante los riesgos de desastres, aspecto que en opinión 
de los/las encuestadas hay importantes avances. 

No obstante, también se reconoce como una barrera importan-
te que estos han sido insuficientes sobre todo en lo referido a la 
información, organización y capacitación de las comunidades 
para enfrentar la RRD.
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VIII. RETOS DE CARA AL NUEVO 
MARCO DE RRD 2015-2030

1. Consideraciones generales

El Marco de Acción de Hyogo surgió 
como parte de los esfuerzos y el reco-
nocimiento mundial que los desastres 

recurrentes ha afectado a vastas zonas, a po-
blaciones enteras y frenado el desarrollo de 
muchos países.

Si bien es cierto que todas las prioridades 
contempladas en el MAH estaban orienta-
das a favorecer las condiciones para redu-
cir los desastres, es esencial profundizar los 
esfuerzos dirigidos a que la RRD constituya 
una prioridad a todos los niveles de nuestros 
países, a fin que se logre establecer una cultu-
ra de seguridad y de resiliencia desde el nivel 
nacional al comunitarios.

En la medida que la RRD forme parte del 
imaginario colectivo desde el ciudadano 
común, comunidades, poblados y el país en 
general, las iniciativas orientadas a la crea-
ción de la resiliencia comunitaria y de país 
no continuarían con un enfoque proyectistas 
ni dependerían de la cooperación internacio-
nal, y por consiguiente, serían más efectivas 
y sostenibles.

El MAH consideró que la información y el co-
nocimiento eran fundamentales para la crea-
ción de la cultura de RRD, cuestión que se ha 
avanzado considerablemente en nuestros 
países al incluirse estos temas en la curricula 
escolar, y más recientemente en los esfuerzos 
de transformación curricular universitaria.

No obstante, todavía hace falta mucho cami-
no por recorrer hasta lograr que la RRD sea 
parte de la cultura colectiva, institucional y 
de nación, para lo cual también es necesario 
una mayor participación de los medios ma-
sivos de comunicación, que por lo general 
abordan la situaciones de los desastres inten-
sivos y de grandes proporciones hasta que se 
presentan las emergencias y centrado princi-
palmente en los daños a la infraestructura y a 
las personas (heridos, fallecidos, etc).

En los escenarios de riesgo, es necesario pres-
tar mayor atención a los desastres extensi-
vos, cuyos efectos podrían incluso superar 
los daños causados por los intensivos, pero 
con el agravante de ser menos manifiestos, 
de lenta aparición, con una mayor cobertu-
ra y recurrentes, pero que no generan mayor 
interés para la noticia del día de los grandes 
medios de comunicación y por consiguiente 
podría no movilizar una adecuada respuesta 
hacia la población más vulnerable.

En ese sentido, habría que darse mayor rele-
vancia a las amenazas antrópicas, entre las 
que se encuentra la violencia en todas sus 
manifestaciones, que aunque en Nicaragua 
todavía no tiene las dimensiones que en otros 
países de la región, la información brindada 
por los/las encuestados/as indica que es una 
situación que tiene una tendencia a incre-
mentarse.
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2. Posicionamiento de la MNGR 
ante el marco post-2015

La Mesa Nacional para la Gestión de 
Riesgo, como parte de su quehacer al-
rededor de la reducción de riesgo de 
desastres y en consonancia con los 
esfuerzos de la Red Global de RRD ha 
impulsado varias iniciativas a fin de 
que la gestión del riesgo y la RRD sea 
una prioridad, tanto en las agendas de 
la gestión pública como en las acciones 
locales tanto de las organizaciones de 
la sociedad civil como de las mismas 
comunidades.

Como parte de estos esfuerzos y de cara 
a la nueva agenda RRD 2015-2030 
considera que deben considerarse los 
siguientes aspectos:

a. Otorgar atención preferencial -con 
calidad y oportunidad- a la población 
más empobrecida vulnerable y margi-
nada.

La exposición y afectación a los dife-
rentes riesgos varía en función de grupo 
social, sexo, origen étnico, clase u otros 
factores asociados. Por ello, el enfoque 
estratégico de la RRD debe estar basa-
do en los principios de justicia, equidad 
y cohesión social que considere estra-
tegias diferenciadas que contribuyan 
a reducir las brechas y exclusión so-
cial basada en genero, origen étnico y 
conciencia política a fin de reducir las 
relaciones desiguales y potenciar las 
capacidades de las poblaciones más 
empobrecidas, vulnerables y margina-
das.

b. Asegurar que el alcance del Nuevo 
Marco incluya los riesgos de origen so-
cio natural y antrópico incluyendo los 
cotidianos de pequeña escala, emer-
gentes y los de desarrollo lento.

La mayoría de los daños y pérdidas a ni-
vel local y nacional se deben a desastres 
cotidianos y de pequeña escala, siendo 
por lo general de lenta aparición y de 

efectos silenciosos, los cuales frecuen-
temente no atraen la atención de los 
gobiernos nacionales y por consiguien-
te no son registrados oficialmente, ade-
más que no son atendidos por los me-
dios de comunicación de masas, ni de la 
asistencia humanitaria internacional.

Ante tal situación consideramos impor-
tante y sumamente necesario que el 
nuevo marco considere la priorización 
de  los desastres cotidianos y promueva 
estrategias que impulsen acciones de 
prevención, mitigación y recuperación 
temprana, ante los efectos adversos de 
los desastres silenciosos y recurrentes, 
así como riesgos subyacentes mediante 
el fortalecimiento de las capacidades 
de resiliencia.

c. Adopción de compromisos legalmen-
te vinculantes de los Estados y gobier-
nos para mejorar la gobernanza

Considerando el derecho de toda per-
sona a vivir en condiciones seguras 
para su vida y sus bienes, la nueva 
agenda debe asumir un compromiso le-
galmente vinculante donde los Estados 
y gobiernos  se comprometan a garan-
tizar el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales y marcos normativos a 
través planes, políticas y proyectos en 
el ámbito nacional y local que respon-
dan a las prioridades las poblaciones y 
enfaticen a las comunidades más vul-
nerables.

d. Gestion de Riesgos Socialmente in-
cluyente. 

Las personas no son afectadas por los 
desastres de igual forma, ni tienen las 
mismas necesidades, ni la misma ca-
pacidad de reponerse, por ello la nueva 
agenda debe demandar a los gobiernos 
implementar medidas necesarias para 
eliminar la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, personas con disca-
pacidad, personas de la tercera edad a 
fin de asegurar igualdad de condiciones; 
el reconocimiento de su participación 

en el desarrollo y garantizar que sus ne-
cesidades, problemas y propuestas se 
incluyan en la elaboración y ejecución 
de los planes de desarrollo, políticas de 
RRD e iniciativas sectoriales.

El marco post 2015 debe ser más in-
clusivo para las personas con discapa-
cidad, para lo cual debe contemplarse 
estrategias diferencias de reducción 
del riesgo de desastres con métodos, 
técnicas y herramientas específicas en 
dependencia de los tipos de discapaci-
dades, y considerar a este grupo de la 
población como sujetos activos y pro-
positivos para forjar una sociedad más 
resilientes a los desastres.

e. Promover la implementación de me-
canismos de transparencia y rendición 
de cuentas

El nuevo Marco de acción debe cons-
tituir un compromiso de los gobiernos 
signatarios no solo con la preparación y 
respuesta sino que también con la pre-
vención y mitigación de los desastres. 
Para el efecto es indispensable la pro-
moción de mecanismos de participa-
ción ciudadana y el establecimiento de 
metas e indicadores de cumplimiento 
que  garanticen transparencia, rendi-
ción de cuentas y auditoria social co-
munitaria en dichos procesos.

f. Fortalecimiento de las capacidades 
locales como base para la resiliencia

El fortalecimiento de las capacidades 
locales debe ser una prioridad central 
en la nueva agenda post-2015 dirigida 
a aumentar la resiliencia de las pobla-
ciones y países vulnerables. 

Para ello se debe enfatizar la planifi-
cación del desarrollo, el ordenamiento 
territorial y la información oportuna y 
de calidad considerando la gestión de 
los riesgos climáticos, así como otorgar 
atención de calidad a los ámbitos; local 



25

y municipal, sin limitarse a lo nacional 
como generalmente sucede.

g. Promover la gestión del conocimien-
to desde el enfoque de Interculturalidad

Los conocimientos y saberes de los pue-
blos originarios, están enriquecidos por 
la  gran sabiduría que ha sido transferi-
da de generación en generación y han 
representado la base para resistir histó-
ricamente al impacto de los desastres.  
Sin embargo estos conocimientos de los 
pueblos originarios no han sido visibili-
zados y tomados en cuenta en procesos 
de planificación del desarrollo.

Promover la gestión del conocimiento 
sobre la base de la reducción de riesgo 
a desastres y mediante la sistematiza-
ción, investigación, educación, disemi-
nación y aplicación como herramientas 
claves para acciones que contribuyan a 
la deconstrucción social del riesgo.

h. Democratización de la Información

Uso de medios de comunicación y acce-
so oportuno a información de calidad 
de generada por las instituciones públi-
cas, para impulsar procesos de sensibi-

lización sobre la problemática de riesgo 
y la democratización en el acceso y uso 
de aquellos medios de comunicación 
que generalmente han estado controla-
dos por pequeños grupos privilegiados.

i. Impulso de alianzas locales y regio-
nales

Fortalecer la construcción de alianzas 
de sociedad civil en los ámbitos comu-
nitarios, regional centroamericano y 
Caribe para el fortalecimiento de ca-
pacidades en materia de reducción de 
riesgos a desastres.

j. Inversión pública y privada debe con-
siderar el enfoque de gestión de riesgos

El incremento de las condiciones de 
riesgos a desastres es el resultado de 
una construcción social propia del mo-
delo de desarrollo basado en el extrac-
tivismo y evidencia las limitaciones de 
los Estados en tomar medidas opor-
tunas para el manejo adecuado de los 
riesgos. 

Aún cuando el enfoque de gestión de 
riesgo ha sido institucionalizado por 
algunos gobiernos, los procesos de in-

versión tanto privados como guberna-
mentales deben implementar medidas 
y acciones capaces de asegurar la in-
corporación del enfoque de la gestión 
de riesgo a desastres  en estos procesos.

k. Protección de los medios de vida de  
la comunidad

Promover acciones para proteger los 
medios de vida de las personas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, 
como una acción esencial para sus pro-
cesos de recuperación e incremento en 
la calidad de sus condiciones de vida 
otorgando prioridad a la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, 
reducción de pobreza, fortalecimiento 
de la resiliencia familiar y comunitaria, 
acceso a información oportuna y de 
calidad y respeto a sus derechos indivi-
duales y colectivos.

l. Impulsar nuevos modelos de coope-
ración

Fortalecimiento de la cooperación hori-
zontal (cooperación sur-sur) y equidad 
en los términos de la cooperación norte 
sur tanto multilateral como solidaria.
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X. ANEXOS
Anexo 1: Mapa de localización de las encuestas VPL-Nicaragua

 

Anexo 2: VPL por municipio y comunidad

Municipio Comunidad Municipio Comunidad

Condega 

LOS PLANES 

Puerto Cabezas

KRUKIRA 
VENECIA BILWI 
VIJAGUAL SANTA MARTA 
EL HATO WAWA BOOM

La Conquista

SANTA ELENA SING SING
NANCE Rancho Grande RANCHO GRANDE 
CABECERAS KIWASKA
LA CONQUISTA Rio Blanco RIO BLANCO

La Dalia TUMA LA DALIA 

San Isidro

EL BOCON
La Paz Centro PANCASAN SANTA ROSA

León

EL GUAYABO EL PLAN
PALO DE LAPA SAN ISIDRO
MONTE REDONDO San Rafael del Sur LOS RIZOS
EL PORVENIR LOS SANCHEZ

Managua MANAGUA San Ramón LA GARITA

Masaya PACAYITA LA CORONA
NIMBOJA Somotillo EL CAIMITO

Matagalpa

OCOTAL SANTA PAULA

LAS MESAS
Tuma La Dalia

SAN FRANCISCO DE 
PEÑAS BLANCAS

MATAGALPA WASACA SURESTE
28 DE AGOSTO WASACA ABAJO 
REPARTO LAS VEGAS

Villa Nueva
PACAIRA 

MATAGALPA SAN RAMON 
GUANUCA LA CARRETA 
Bo 1 DE MAYO

Waslala 
ARENAS BLANCAS 

Mateare
BAJADA DE LA 
ESTACION

DIPINA

DANIEL ROA PADILLA 
Wiwili 

KITRIZ

Matiguas 
FILA GRANDE NUEVA ESPERANZA 
SITIO HISTORICO WIWILI JINOTEGA 
MATIGUAS

Nagarote SONRISA DE DIOS 
CUADRO DEL HOYO 

Palacaguina DUCUALI 
LA PLAZUELA 
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Este   documento   cubre actividades de  ayuda hu-
manitaria   llevadas a cabo con ayuda financiera de la 
Unión Europea. Las opiniones  expresadas en este do-
cumento no se deben tomar, en cualquier forma para 
reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, y la Co-
misión Europea  no  es  responsable  de  ningún  uso  
que  pueda  hacerse  de  la  informacion  que contiene.


