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La realidad en Nicaragua
vista desde la Primera Línea 25 municipios 63 comunidades

Mapa de Local ización de 
Municipio/Levantamiento de información Visión de Primera 

Linea- Marco de Acción Hyogo.
Nicaragua

  

  

1 - Somotillo
2 - Villanueva
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1044 Personas hablando de su realidad

71%  personas representante de las comunidades

11% Representantes del Gobierno Local

8%  Otros

4% Representantes Gobierno Nacional

2% Organismo de la Sociedad Civil

1% Grupos Focales

15% adolescentes, Niños y Niñas

53% mujeres

47% a hombres
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En Centroamérica los desastres se han duplicado en las últimas décadas y en Nicaragua se han triplicado en 
los últimos cinco años, causando considerables pérdidas en vidas humanas y materiales. 

A la vez que se presenta un incremento de los desastres intensivos (huracanes, erupciones, etc.), a la vez 
son más frecuentes los desastres extensivos y cotidianos (ej: sequía recurrente), los cuales afectan grandes 
grupos de población.

Las principales consecuencias identi�cadas por las personas participantes del Informe VPL 2014-2015 son 
en orden de prioridad: Daño a los medios de vida, Daño a la infraestructura y Daño a la salud y la vida. 

Los desastres tienen impactos diferenciados hacia los/las más vulnerables, como son mujeres, niñez, 
personas con discapacidades; pero también en comunidades más vulnerables 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�cientes, salud, etc.).

Las amenazas antrópicas, principalmente la inseguridad ciudadana y la violencia en sus diferentes 
manifestaciones, principalmente basada en género, se mani�esta como una amenaza cada vez más 
importante. A pesar de las actuales condiciones de seguridad en Nicaragua, no se debe olvidar la situación 
que se vive en los países del Triángulo Norte y su in�uencia gradual. Los/as encuestados-as en el Informe 
VPL 2014-2015 lo colocan en un importante nivel de prioridad.  .

Estas consideraciones 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 de baja escala y 
recurrentes, que por lo general no aparecen en las estadísticas tanto nacionales como internacionales.

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

Si bien es cierto que todas las prioridades del MAH son importantes, es esencial redoblar los esfuerzos a �n 
que se profundice la primera prioridad, la cual plantea que la RRD debe ser priorizada 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, vinculados al desarrollo de las comunidades, abordando las 
causas subyacentes del riesgo, asunto que aún es insu�ciente según las percepciones expresadas en la 
Visión de Primera Línea. 

Se muestra una opinión positiva de avance del MAH en: la organización comunitaria y su preparación para 
responder a emergencias; la comunicación gobierno – comunidades para la RRD; la organización 
comunitaria actuando en favor de los derechos de los más vulnerables; el avance de los municipios en RRD 
desde el 2005. 

Se muestra una baja opinión de avance del MAH en: la disponibilidad de recursos comunitarios para 
responder ante emergencias: la evaluación periódica de los riesgos en la comunidad; la disponibilidad de 
la comunidad de un SAT; el uso de prácticas ancestrales para reducir daños en medios de vida por cambio 
climático; la participación comunitaria en la toma de decisiones asociadas el desarrollo del municipio; el 
apoyo de autoridades municipales a la recuperación de las pérdidas post-desastre.

La gestión de la comunidad actuando a favor de los derechos de los más vulnerables 
es el aspecto de la encuesta que tiene la mejor valoración, encontrándose 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.

La comunicación insuficiente de las comunidades con las autoridades y su falta de 
interés, aparecen estrechamente vinculadas en la encuesta, dado que el 70% de los que 

opinaron que no se ha avanzado en la comunicación con las autoridades, también 
refirieron falta de interés de éstas en los problemas vinculados a las amenazas.
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RETOS DE CARA AL NUEVO MARCO DE RRD 2015-2030

Si bien es cierto que todas las prioridades contempladas en el MAH estaban orientadas a favorecer las 
condiciones para reducir 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 cultura 
de seguridad y de resiliencia desde el nivel nacional al comunitario.

En los escenarios de riesgo, es necesario prestar mayor atención a los desastres extensivos, cuyos efectos 
podrían incluso superar los daños causados por los intensivos, pero con el agravante de ser menos 
mani�estos, de lenta aparición, con una mayor cobertura 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 relevancia 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, las opiniones brindadas por los/las encuestados/as indica su preocupación por 
esta situación.

Asegurar que el alcance del Nuevo Marco incluya los riesgos de origen socio natural y antrópico incluyendo 
los cotidianos de pequeña escala, emergentes y los de desarrollo lento.

Considerando el derecho de toda persona a vivir en condiciones seguras para su vida y sus bienes, la nueva 
agenda debe asumir un compromiso legalmente vinculante por parte de los Estados y gobiernos.  

La nueva agenda debe demandar a los gobiernos implementar medidas necesarias para eliminar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad a 
�n de asegurar igualdad de condiciones  que garantice su abordaje en las políticas de RRD e iniciativas 
sectoriales.

El nuevo Marco de acción debe constituir un compromiso de los gobiernos signatarios no solo con la 
preparación y respuesta sino que también con la prevención y mitigación de los desastres. 

El fortalecimiento de las capacidades locales debe ser una prioridad central en la nueva agenda post-2015 
dirigida a aumentar la resiliencia de las poblaciones y países vulnerables, lo cual implica promover la 
gestión del conocimiento desde el enfoque de la interculturalidad. 

Uso de medios de comunicación y acceso oportuno a información de calidad de generada por las 
instituciones públicas, para impulsar procesos de sensibilización sobre la problemática de riesgo y la 
democratización en el acceso y uso de aquellos medios de comunicación que generalmente han estado 
controlados por pequeños grupos privilegiados.

Promover acciones para proteger los medios de vida de las personas en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, como una acción esencial para sus procesos 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 individuales y colectivos.
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