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I. PRESENTACIÓN

E
l Consorcio Integrado por la Fundación Ayuda en Acción, Federación Lu-
terana Mundial, OXFAM y la Concertación Regional para la Gestión del 
Riesgo (CRGR) implementaron  el proyecto “Perspectivas Locales, Cam-
bios Globales: de lo local a lo global en la Reducción del Riesgo de Desas-

tres en Centroamérica” en Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá en el marco del Programa de Preparación ante Desastres del De-
partamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea en 
su noveno plan de acción 2014-2015 (DIPECHO 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; aumentan-
do así la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

Como parte de las acciones del proyecto, se realizó la consulta de Visión de Pri-
mera Línea (VPL)  2014-2015 en Nicaragua, siendo éste un esfuerzo global des-
de las organizaciones de la sociedad civil dirigido a mostrar los avances en el 
cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo (MAH), desde la perspectiva de los 
actores locales y la población en general, con el fin de promover acercamiento y 
diálogo entre los diferentes actores de las organizaciones de sociedad civil y los 
gobiernos locales y nacionales para la implementación de estrategias conjuntas 
de gestión del riesgo de desastres.

VPL contempló además la realización de estudios de caso, que en Nicaragua 
abordó la situación de las personas con discapacidad que permitiera determinar 
las condiciones respecto a la reducción del riesgo de desastre (RRD) y en particu-
lar el avance de los indicadores del MAH, para lo cual se estableció alianza con 
la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad/FE-
CONORI.

Con ello se pretende conocer más a profundidad las situaciones a las que se en-
frentan ante la ocurrencia de una emergencia y/o desastres, con lo cual permita 
contar con pistas para la elaboración de propuestas de políticas y estrategias 
para lograr un MAH post 2015 más inclusivo.

El informe de estudio de caso consta de una breve descripción de la metodolo-
gía utilizada, enfatizando la labor participativa de las personas con discapacidad 
aglutinada en FECONORI; caracterización de la población de personas con dis-
capacidad en Nicaragua; la situación de riesgo identificados por las personas con 
discapacidad; la percepción de los avances de la reducción de riesgo en la pobla-
ción con discapacidad; conclusiones y recomendaciones.
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II. INTRODUCCIÓN

Las personas que viven con 
diversas discapacidades 
se encuentran entre los 

grupos más excluidos de la so-
ciedad y su difícil situación se 
exacerba cuando surge un de-
sastre. Estas personas no so-
lamente tienen menos posibi-
lidades de recibir la ayuda que 
necesitan durante una emer-
gencia, sino que también es 
menos probable que logren su 
recuperación a largo plazo.

Con frecuencia, la vulnerabili-
dad de las personas que viven 
con discapacidades es más de-
safiante frente a los desastres, 
debido tanto a su discapacidad 
como al hecho de que es más 
probable que sean pobres y 

tengan un acceso más limita-
do a la educación, los servicios 
de salud y de albergues, los ali-
mentos y el trabajo aún antes 
de que surja una crisis.

A menudo, quienes viven con 
discapacidades son invisibles 
—algunas veces literalmente, ya 
que sus familias los esconden. 
Con frecuencia, tanto el gobier-
no como las agencias de ayuda 
no conocen sus necesidades 
ni saben de su existencia. Sin 
embargo, a menudo los que re-
sultan heridos o sufren de una 
discapacidad a consecuencia 
de un desastre o de un conflicto 
son muy visibles, ya que éstas 
son buenas noticias de primera 
plana. 

La falta de inclusión y de parti-
cipación en los procesos rela-
tivos a la reducción del riesgo 
de desastres significa que con 
frecuencia los encargados de la 
planificación pasan por alto las 
necesidades y las posibles con-
tribuciones de las personas que 
viven con discapacidades.

Para enfrentar la situación de 
desastres recurrentes, las Na-
ciones Unidas impulsó un com-
promiso comprendido en el de-
nominado Marco de Acción de 
Hyogo (MAH) para el período 
2005-2015 aprobado por un to-
tal de 168 países, cuyo objetivo 
está orientado a aumentar la 
resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desas-
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tres, y una reducción considerable de las pérdidas en 
vida y bienes sociales, económicos y ambientales de 
las comunidades y los países, esto a través de cinco 
prioridades de acción.

El MAH ha tenido éxito en la creación de conciencia 
sobre la reducción del riesgo de desastres (RRD) en 
un número de países y logrado algún progreso en 
las cinco áreas priorizadas. El MAH provee un marco 
normativo simple que ha apoyado la introducción de 
modificaciones legislativas e institucionales, particu-
larmente en términos de preparación para el desastre, 
capacidades de respuesta y recuperación. 

Aunque se han hecho avances, se ha identificado, a 
su vez, un número de insuficiencias. 

• Progreso limitado en la reducción de causas 
subyacentes al riesgo; 

• Conectividad limitada con políticas y planifica-
ción de desarrollo sostenible; 

• Una brecha de implementación entre las in-
tenciones de las políticas de RRD nacional y las prác-
ticas locales.

Además de estas insuficiencias, la discapacidad no 
ha sido suficientemente incluida tanto en las priorida-
des MAH como en la asignación de recursos. El MAH 
no abordó la discapacidad de manera suficiente, y la 
participación de las personas con discapacidad ha 
estado mayormente ausente de las políticas y progra-
mas.

Las personas con discapacidad continúan presentan-
do un riesgo alto en situaciones de desastre causado 
por amenazas naturales y conflictos o por desastres 
de alta frecuencia y baja severidad. Los desastres 
colocan desproporcionadamente a las personas con 

discapacidad y sus familias en situaciones de vulne-
rabilidad quienes además experimentan problemas 
mayores debido a la separación de sus familias, pér-
dida de ayudas técnicas, dispositivos de movilidad así 
como dificultades para acceder a la información. 

Las Naciones Unidas, solicitó a su Oficina para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por 
su sigla en inglés) que elaborara un marco después 
del 2015 (post-2015) para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, como continuación del Marco de Acción 
Hyogo 2005-2015. Para ello se realizaron una serie 
de consultas para la redacción de un nuevo marco 
post-2015 para la reducción del riesgo de desastres, 
que en esta ocasión ha prestado más atención a la 
inclusión de personas con discapacidad, para lo cual 
los diferentes grupos de personas con discapacida-
des han tenido un papel significativo al participar en 
los eventos claves.

Algunos de los avances surgidos de este proceso de 
consultas hacen referencia a la discapacidad gracias 
a la incidencia de las diferentes agrupaciones inter-
nacionales de personas con discapacidades, lo cual 
aunque se ha avanzado considerablemente, hay que 
seguir con la participación de este segmento de la po-
blación a lo largo de todo el proceso para lograr un 
MAH inclusivo en la agenda post-2015.

En consonancia con estos esfuerzos, en la realiza-
ción de la Encuesta de Visión de Primera Línea del 
año 2014-2015 en el marco del proyecto DIPECHO IX, 
se llevó a cabo el estudio de caso sobre la situación 
de las personas con discapacidad ante situaciones 
de desastres, así como la revisión de cuáles son los 
avances de la reducción del riesgo de desastres y las 
prioridades del MAH en la población con discapacida-
des de Nicaragua.
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La problemática de las personas con disca-
pacidades, y en particular en situaciones de 
emergencias por desastres, es muy particular 

y compleja; pero sobre todo por un asunto de jus-
ticia y equidad, el estudio se efectuó en conjun-
to con las mismas personas con discapacidades 
desde el diseño, la organización y la ejecución del 
estudio.

Para ello se estableció coordinaciones con la Fe-
deración Nicaragüense de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad-FECONORI, la cual aglutina 
a 23 asociaciones de diversas discapacidades a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Dicha alianza permitió que el estudio fuera inclu-
sivo y participativo en todo el proceso de su ejecu-
ción, contemplándose lo siguiente:

•  La participación de las personas con discapaci-
dad aglutinadas en FECONORI desde las primeras 
etapas del diseño del estudio, para lo cual se rea-
lizaron reuniones con representantes de las dife-
rentes asociaciones aglutinadas en FOCONORI.

•  Establecimiento conjunto de los alcances del es-
tudio, los métodos y técnicas, y la elaboración de 
los instrumentos a ser utilizados.

•  Coordinación de los aspectos organizativos y de 
puesta en marcha del estudio.

• Revisión participativa de los hallazgos, el análisis 
de la información y las conclusiones del estudio.

Para impulsar este esfuerzo se utilizó de estudio 
de caso para conocer de manera particular y espe-
cífica la percepción de las personas con discapaci-
dad ante los desastres y los avances en la reduc-
ción del  riesgo de desastres, cuestión que no es 
abordado en la encuesta general VPL 2014-205.

Dado que existen grupos poblacionales con di-
ferentes discapacidades se tomó en cuenta cada 
grupo de discapacidades, siendo las siguientes:

•  Personas ciegas

•  Personas sordas

•  Discapacidades físico-motoras

•  Discapacidades Psico-sociales

•  Padres de hijos con discapacidad

La recopilación de la información se hizo median-
te grupos focales en Nagarote, Managua, Chinan-
dega, Matagalpa y Juigalpa, con la participación 
de 93 personas con diferentes discapacidades; 
además, se realizaron entrevistas dirigidas a fin 
de contar con historias de vida de personas con 
discapacidad en situación de emergencia por de-
sastres.

Se utilizó la guía general de la encuesta VPL adap-
tada a las condiciones particulares de las perso-
nas con discapacidad, considerando dos grandes 
secciones: la identificación de las amenazas y sus 
consecuencias; y las percepciones sobre el avan-
ce de la reducción del riesgo de desastre en la po-
blación con discapacidad (ver guía en anexos). 

Los resultados se presentan abordando cuatro as-
pectos: 

•  Organización comunitaria para reducir el ries-
go de desastres de las personas con discapa-
cidad.

•  Acciones de la organización comunitaria a fa-
vor de los derechos de protección de las perso-
nas con discapacidad.

•  Avances de la comunidad, familia y organi-
zaciones en la preparación para responder ante 
emergencias. 

•  Acciones de los gobiernos municipales orien-
tados a la RRD de las personas con discapaci-
dad.
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IV.  CARACTERIZACION DEL 
SECTOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Nicaragua, según la Constitución Política de la 
República, es un país multiétnico, pluricultural 
y multilingüe, cuya población, según estima-

ciones de 2012, es de  6.1 millones de habitantes. La 
densidad poblacional del país es de 44.5 hab./km2, 
una de las más bajas del continente,  siendo el 58.3% 
población del ámbito urbano.

El análisis de la situación de salud y sus tendencias 
demuestra la persistencia de altas tasas de mortali-
dad materna e infantil y de morbilidad especifica por 
enfermedades transmisibles (diarreicas, respiratorias, 
de transmisión sexual, VIH/SIDA, y de transmisión 
vectorial). Por otro lado, tiende a incrementarse la mor-
bimortalidad por enfermedades crónicas y degenera-
tivas, así como las provocadas por causas externas 
como los accidentes de tránsito la violencia1 .

En cuanto a las discapacidades en Nicaragua, es una 
situación que se ha incrementado durante los últi-
mos años debido a múltiples causas, principalmente 
a las asociadas a bajas condiciones de bienestar tales 
como la po¬breza extrema, la marginación social, la 
desnutrición, el analfabetismo, la ignorancia, el acele-
rado crecimiento poblacional y su dispersión y migra-
ción, lo que limita la prestación de servicios de salud. 
El incremento de la población con discapacidad está 
relacionado con el au¬mento de las enfermedades 
crónicas degenerativas, las enfermedades trans¬mi-
sibles, las condiciones hereditarias, las lesiones por 
accidentes de todo tipo y las secuelas de la guerra2.

Según la  ENDIS 2003, la prevalencia de la discapa-
cidad a nivel nacional es del 10.3%, con 11.3% para la 
población femenina y con 9.1% para la masculina3 .

Por área de residencia, el área urbana presenta un 
10.4% y el área rural, 10.1%.

Según el Censo Nacional de Discapacidades realiza-
do por el “Programa Todos con Voz” realizado en los 
años 2009 – 2010, se censó a toda persona que pre-
sentaba limitaciones permanentes por un período de 
un año o más en el desempeño de actividades de la 
vida cotidiana, abordándose las discapacidades físi-
co-motora, auditiva, visual, mental, orgánica o visceral 
(insuficiencia renal crónica), múltiple e intelectual4 . El 
censo se centró en los aspectos psicosocial, pedagó-
gico y clínico genético, con lo cual además de identi-
ficar a las personas con discapacidades se evaluó la 
situación de salud.

Dicho censo reflejó que el 2.5% de la población tenía 

 
 1 - Política Nacional de Salud. MINSA 2008.
 2 - La discapacidad en Nicaragua. MINSA-OPS/OMS
 3 - MINSA-OPS/OMS, op.cit.
4 - Censo Nacional de Discapacidades-Programa Todos con Voz. MINSA 2009-2010.

Población Total Hombres Mujeres 
Nicaragua 4,499,000 2,229,000 2,270,000 

Con discapacidad 461,000 204,000 257,000 
 

 

Población Total Urbano Rural
Nicaragua 4,499,000 2,670,000 1,829,000

Con discapacidad 461,000 277,000 184,000
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algún tipo de discapacidad de las cuales el 51% corres-
pondieron al sexo masculino y el 49% al femenino. La 
discapacidad con mayor prevalencia fue la físico-mo-
tora (35.94%), seguida de la intelectual (26.87%), visual 
(12.7%), auditiva (10.12%), múltiple (8.04%) y mental 
(5.86%). En cuanto a las discapacidades por grupos 
etáreos, se presentó principalmente en el segmen-
to de personas mayores de 60 años (44.55%), 40-59 
(24.61%), 30-39 (10.10%), 20-29 (8.52%), 15-19 (4.19%) y 
5-14 años (6.63%).

En relación a los servicios que reciben las personas 
con discapacidad , los servicios de educación provis-
tos por el estado se encuentran escuelas de educación 
especial, centros de educación regular que atienden a 
estudiantes con algún tipo de discapacidad5, Progra-
ma de Educación Temprana, la Unidad de Orientación 
Educativa, del MINED, Centros de Recursos Educati-
vos para Atender a la Diversidad (CREAD), Centro de 
Recursos Educativos para Ciegos (CRECI), se realizan 
Cursos Básicos del Lenguaje de Señas Nicaragüen-
se, elaboración y dotación de documentos de apoyo 
curricular a docentes de las escuelas de educación 
especial y escuelas regulares con prácticas de educa-
ción inclusiva, acompañamiento a los docentes, direc-
tores de escuelas, equipos departamentales y muni-
cipales, para fortalecer las prácticas pedagógicas de 
los docentes, y la aplicación de un currículo flexible. 
En cuanto a la educación vocacional se cuenta con el 
departamento de rehabilitación profesional, instancia 
que promueve la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

Entre las iniciativas en educación provistos por la so-
ciedad civil se encuentran diversos colegios, escuelas 
y asociaciones que brindan diversos servicios desde 
educación media, enseñanza de oficios técnicos, cen-
tros para personas con dificultades auditivas, entre 
otros.

Servicios proveídos por el Estado mediante escuelas 
de educación especial, centros de educación regular 
que atienden a estudiantes con algún tipo de discapa-
cidad, Programa de Educación Temprana, la Unidad de 
Orientación Educativa, del MINED, Centros de Recur-
sos Educativos para Atender a la Diversidad (CREAD), 
Centro de Recursos Educativos para Ciegos (CRECI), 

se realizan Cursos Básicos del Lenguaje de Señas Ni-
caragüense, elaboración y dotación de documentos 
de apoyo curricular a docentes de las escuelas de edu-
cación especial y escuelas regulares con prácticas de 
educación inclusiva, acompañamiento a los docentes, 
directores de escuelas, equipos departamentales y 
municipales, para fortalecer las prácticas pedagógicas 
de los docentes, y la aplicación de un currículo flexible. 
En cuanto a la educación vocacional se cuenta con el 
departamento de rehabilitación profesional, instancia 
que promueve la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

En cuanto a iniciativas de la sociedad civil se encuen-
tran diversos colegios, escuelas y asociaciones que 
brindan diversos servicios desde educación media, 
enseñanza de oficios técnicos, centros para personas 
con dificultades auditivas, entre otros.

Respecto a los servicios de salud provistos por el esta-
do se encuentran servicios de rehabilitación mediante 
unidades de fisioterapia, localizados en los Centros de 
Salud y en los hospitales cabeceras departamentales, 
un hospital escuela especializado a la rehabilitación, 
el Hospital Aldo Chavarría, un hospital de referencia 
nacional, el Hospital Antonio Lenin Fonseca, centros 
de producción de prótesis, ortesis y otras ayudas téc-
nicas, el Programa “Todos Con Voz”, creado para aten-
der de manera más efectiva a las personas con disca-
pacidad. Se cuenta con un plan nacional de atención 
integral a las personas con discapacidad con el obje-
tivo de brindar atención integral a todas las personas 
con discapacidad a nivel nacional, a través de meca-
nismos que involucren la participación del individuo, 
la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto.

En cuanto a los servicios de salud provistos por la 
sociedad civil  se encuentra el Instituto Médico Pe-
dagógico “Los Pipitos”,  el primer y único centro de 
atención integral y rehabilitación dirigido a la niñez ni-
caragüense; Centros de Rehabilitación y Estimulación 
Temprana (CRET). Centros de Estimulación Temprana 
(CETs); y el Programa de Rehabilitación de Equinotera-
pia-Fundación Coen. 

  
5 - A. Herrera Pineda. Estudio diagnóstico del sector de las personas con discapacidad en la República de Nicaragua. JICA 2014.
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María del Socorro Girón

Discapacidad físico-motora

Nagarote

“Mi historia en la época de los temblores (10 de abril 
2014),… eran como las cinco y veinte, tenía a tres niños 
pequeños que me quedo cuidando y una niña de 11 años 
y un niño de 13, … de repente sentí la mecida, y unas 
maripositas de pared cayeron, … los niños lloraban y 
quería sacarlos, … yo no hallaba como pasar el murito, 
porque estaba una entradita, … por que cuando ya saque 
a los niños, me fui al rincón del patio y les decía cálmense 
mis muchachitos no ha pasado nada, pero yo estaba en lo 
mismo, porque me preguntaba, cómo voy hacer con estos 
niños y como van entrar, pero llego el niño mas grandecito 

y se voló la tapia, entonces abrió el portón, luego llego 
el papa de los niños, pero fue algo traumático…”, porque 
no podía moverme para sacarlos y ponerlos en un lugar 
seguro.

“…como discapacitados no podemos salir como una 
persona que está sana y puede movilizarse mejor, … 
entonces quisiéramos que nos ayudaran en ese aspecto, 
por lo menos aquí en mi barrio, no están conscientes de las 
personas con discapacidad”.

Abuela con discapacidad físico-motora al cuido de nietos y nietas menores.
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V. SITUACIÓN DE RIESGO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En términos generales, las amenazas de desas-
tres a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad son las mismas que afectan a la 

población en general en dependencia del sitio donde 
viven y el nivel de vulnerabilidad.

Entre las principales amenazas identificadas se en-
cuentran las inundaciones, desborde de causes, sis-
mos/terremotos, deslizamientos, sequía y actividad 
volcánica.

Si bien es cierto que estas amenazas afectan a toda la 
población en general, suponen mayor nivel de riesgo 
para las personas con discapacidad dada las limita-
ciones propias que imponen el tipo de discapacidad. 
Es decir, que los niveles de vulnerabilidad son mayo-
res que en la población en general, pues a ello habría 
que agregar que con frecuencia se conjuga el bajo ni-
vel económico de la persona con discapacidad. 

Para las personas con discapacidad se presentan a 
menudo amenazas y situaciones problemáticas coti-
dianas  agregadas en dependencia del tipo de disca-
pacidad, como son los problemas de accesibilidad a 
lugares públicos; la inseguridad ciudadana, como son 
el robo de objetos personales de las personas ciegas 
en la vía pública; la mala educación vial de los conduc-
tores que no consideran un trato especial para las per-

sonas con discapacidad físico-motora que atraviesa 
las calles, el acceso al transporte público urbano que 
en las hora pico supone grandes dificultades para las 
personas ciegas, con discapacidad físico-motora, etc.

La baja situación socio-económica es una causa sub-
yacente de riesgo que en las personas con discapa-
cidad magnifica los peligros. Por ejemplo en las ciu-
dades donde la población se asienta en las laderas 
de las colinas, como la ciudad de Matagalpa, significa 
grandes riesgos y dificultades en la vida cotidiana para 
las personas con discapacidad físico-motora y ciegas, 
por el difícil acceso a las viviendas, lo cual se vería qui-
zá resuelto si estas personas y sus familias pudieran 
contar con sus viviendas en lugares más accesibles.

También se manifiesta de manera diferenciada para 
las personas con discapacidad que son cabeza de fa-
milia, pues si en condiciones de “normalidad” la ad-
quisición de los artículos de primera necesidad para 
la familia supone un gran reto, al presentarse emer-
gencia por desastres  esta situación se complica aún 
más al no contar con recursos necesarios y aún más al 
haber perdido los exiguos medios de vida. 

Otro factor de riesgo subyacente es lo que se podría 
considera una “cultura displicente” de la población en 
general hacia las personas con discapacidad. 
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Virginia del Carmen Morales Castro

Ceguera

Jiquilillo

Yo estaba donde mi mama, allí vivo, no sabíamos que había 
alerta de tsunami, ni mi mama ni yo nunca la habíamos 
escuchado, ese día nos asustamos mucho, porque nunca 
se había activado, …y sonaba y sonaba, decía alerta de 
tsunami..

“Fue horrible, porque escuchaba a personas llorando, uno 
se siente nervioso,…yo tengo tres hijos,… una persona 
ciega no puede salir corriendo, uno lo primero que hace es 
agarrar a sus hijos, porque cuando uno sabe que va pasar 
una desgracia en lo primero que piensa es en los hijos”.

“Ni sabía que había esa alarma, hasta ese día me di cuenta, 
aunque toda la vida he vivido aquí, mi mama nunca me 
había dicho nada de eso, yo pensé que las alarmas estaban 
en medio del mar, yo me preguntaba cómo era posible eso, 
usted sabe que las personas que no vemos, no pueden ver 
cómo están ubicadas esas cosas…”

Madre ciega al cuido de sus hijos sin saber de la existencia de SAT a tsunami.

Esto se manifiesta en situaciones coti-
dianas como lo antes mencionado en 
el acceso al transporte público, que en 
caso de la ciudad de Managua se tor-

na casi imposible abordar una unidad 
para una persona ciega o con discapacidad 

físico-motora. Pero además, se 
mencionan casos en los cua-
les los conductores de trans-
porte colectivo no atienden 
el llamado de parada cuando 

se percata que lo soli-
cita una persona con 

discapacidad, o no 
tienen la suficiente 

cortesía para cuan-
d o d e s c i e n -

den del 
bus.

Aunque en 
algunos lugares públicos ha 

mejorado esta situación como en 
l o s bancos, hospitales u otros (quizá por un 
asunto de normativa institucional), todavía es común 
encontrar lugares de estacionamiento especiales para 
personas con discapacidad que son utilizados por la 
población en general.

Si bien es cierto que se han producido importantes 
avances en lo relativo a la accesibilidad y condiciones 
especiales en los edificios públicos gubernamentales, 
templos y de servicios varios (restaurantes, comide-
rías, etc), aún es común encontrar lugares donde son 
casi inaccesibles para las personas con discapacidad 
físico-motora significando mayores esfuerzos para 
acceder a un lugar como es el caso de las escaleras 
electrónicas, las puertas de cierre automático, baños 
públicos inaccesibles, no hay lugares especiales en 
los restaurantes o diversos servicios, entre otros.

Aunque las organizaciones de personas con disca-
pacidad tienen alguna información sobre la situación 
socio-económica y ubicación de la vivienda de sus 
miembros, no se conoce la dimensión real de la situa-
ción de toda la población de personas con discapa-
cidad que en su mayoría no están aglutinadas en las 
diferentes asociaciones.

En algunos lugares los líderes locales y municipales 
cuentan con alguna información sobre la población 
con discapacidad, pero en términos generales se con-
sidera que es insuficiente sobre la  situación de riesgo 
de desastre de las personas con discapacidad.



12

1. Organización comunitaria para 
reducir el riesgo de desastres de 
las personas con discapacidad. 

Las experiencias de organización 
de las comunidades es variada, 
existiendo diversas formas organi-
zativas impulsadas por el gobierno 
nacional, las organizaciones de so-
ciedad civil, iglesias y por iniciativa 
propia de las comunidades.

En dependencia de los esfuerzos 
desplegados para el desarrollo de 
las diferentes formas organizati-
vas de las comunidades por cada 
una de estas instancias, las formas 
organizativas tienen un nivel de or-
ganizativo y de acciones distinto 
en sus respectivas comunidades o 
barrios.

En términos generales, se consi-
dera que el nivel de avance de la 
organización comunitaria para en-
frentar los desastres es aún muy 
incipiente, encontrándose los CO-
LOPRED y COCOPRED, aunque 
en algunos casos funcionales son 
pocos conocidos por la población y 
su nivel de presencia se manifiesta 
principalmente cuando se presen-
ta alguna situación de emergencia, 

sea por un desastres, afectaciones 
por lluvias intensas u otras situa-
ciones en el ámbito local.

Aunque hay algún nivel de avance 
de las diferentes formas organiza-
tivas, se considera que éstas cono-
cen muy poco sobre la situación y 
las necesidades particulares de las 
personas con discapacidad ante 
las amenazas en situaciones de 
emergencias por desastres.

En algunas comunidades los comi-
tés realizan inventarios o encues-
tas sobre las amenazas y necesi-
dades de la población, pero no se 
aborda las necesidades diferencia-
das de las personas con discapaci-
dad, llegándose a la situación que 
a veces ni siquiera conocen de la 
presencia de alguna persona con 
discapacidad en sus zonas de in-
fluencia (barrio, cuadra, etc).

En relación a las personas con 
discapacidad, la mayoría no están 
organizadas en organizaciones 
especiales, pero además, las orga-
nizaciones de personas con disca-
pacidad existentes no cuentan con 
recursos para operar de manera 
efectiva en la RRD de las personas 

con discapacidades.

2. Acciones de la organización 
comunitaria a favor de los 
derechos de proteccion de 

las personas con discapacidad.

Parte de los esfuerzos de la orga-
nización comunitaria para la re-
ducción de riesgo de desastres 
contempla actuar en favor de los 
derechos de la protección de las 
personas con discapacidad consi-
derando el mayor nivel de vulnera-
bilidad y las necesidades diferen-
ciadas.

Aunque se han producido algunos 
avances, se considera que en tér-
minos generales la comunidad no 
suele reclamar por el derecho a la 
protección ante las amenazas y en 
situaciones de desastres, lo cual 
también se expresa hacia las per-
sonas con discapacidad.

Aunque se producen algunas ges-
tiones sobre todo con las alcaldías 
municipales, éstas se hacen de 
manera espontánea y por lo gene-
ral se carece de acciones específi-
cas a favor de los derechos de las 
personas con discapacidad.

VI.  AVANCES DE LA RRD EN LA 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
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En el país se cuenta con una ley es-
pecial hacia las personas con disca-
pacidad, la Ley 763 la cual contem-
pla una serie de consideraciones en 
beneficio de la población de perso-
nas con discapacidades; sin embar-
go, no aborda de manera específica 
las necesidades particulares de di-
cho segmento de la población en la 
reducción del riesgo de desastres y 
ante emergencias por desastres.

Como parte de los esfuerzos de la 
organización comunitaria a favor 
de las personas con discapacidad 
se contempla que se produzca una 
comunicación constante con las au-
toridades municipales. Existen algu-
nas buenas experiencias de comu-
nicación para abordar necesidades 
específicas, pero han sido principal-
mente en temas de accesibilidad in-
fraestructural en los edificios públi-
cos (rampas, etc).

En general, la comunicación de ma-
nera continua en la cual se aborden 
las necesidades especiales de las 

personas con discapacidad ante las 
amenazas y desastres aún es esca-
sa, por lo cual se espera que mejores 
la comunicación con la aplicación de 
la Ley 763 y la creación de enlaces 
en las municipalidades. 

A partir de los esfuerzos de comuni-
cación, gestiones y abogar a favor de 
las personas con discapacidad, se 
han logrado algunas reivindicacio-
nes en algunas alcaldías, estás han 
sido principalmente para acciones 
de de manera coyuntural, siendo aún 

insuficiente a partir de las necesida-
des diferenciadas, no se contándose 
con partidas presupuestarias espe-
cíficas para mejorar la preparación y 
la atención de las personas con dis-
capacidad ante los desastres.

3. Avances de la comunidad, 
familia y organizaciones en la 
preparación para responder 

ante emergencias. 

La preparación de la comunidad, fa-
milias u organización para respon-
der ante un evento o desastre en tér-
minos generales es aún insuficiente, 
agravándose esta situación cuando 
a las necesidades diferenciada de 
las personas con discapacidad se 
refiere.

Aunque se han realizado algunas 
iniciativas de preparación para algu-
nas organizaciones de personas con 
discapacidad por parte de organiza-
ciones no gubernamentales e insti-
tuciones del sistema nacional, éstas 
han sido insuficientes en cuanto a 

Julio Cesar Sánchez Meza

Discapacidad físico-motora

Chinandega

“…trabajo por sí mismo, tengo un triciclo de trabajo… 
donde vivo, el cauce que está a la par, se ha rebalsado, y yo 
he apoyado a mis vecinos que están más cerca de allí, los 
he evacuado, algunos enseres que han querido sacar, les 
he facilitado el domicilio, para guarecer y si ha sucedido 
que yo necesito evacuar con mi familia, se cierra allí y 
quedan guardados…”

“…creo que las instituciones que tienen los medios deberían 
de tomaren cuenta a las personas que verdaderamente 
estamos involucrados, inmersos en lo que es las personas 
discapacitadas, con cualidades y capacidades para ser una 
punta de lanza dirigida exclusivamente al sector como tal, 
para tener una exclusividad en base a una organización, y 
dirección mayoritaria”

Persona con discapacidad físico-motora que apoya 

a su comunidad en emergencias.
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los contenidos, la duración y la co-
bertura, realizándose por lo gene-
ral para un grupo muy reducido de 
personas con discapacidad y sin 
sostenibilidad.

En algunos comunidades y ba-
rrios de las principales ciudades 
se han producido algunas capaci-
taciones, pero sin abordar las par-
ticularidades de las personas con 
discapacidad y, por lo general, sin 
la participación de éstos en dichas 
capacitaciones.

Los simulacros, que son parte de 
los esfuerzos de preparación que 
impulsan las instituciones guber-
namentales y algunas organiza-
ciones no gubernamentales, por 
lo general no toman en cuenta si-
tuaciones hipotéticas en las que 
se vean implicadas personas con 
discapacidad.

De igual manera, los planes de con-
tingencias y planes de emergen-
cias institucionales municipales e 
institucionales, abordan de mane-
ra insuficiente y a veces ausente, 
las situaciones propias derivadas 
de las amenazas y necesidades di-
ferenciadas para las personas con 
discapacidad y para las diferentes 
discapacidades.

Parte de los esfuerzos de estar 
preparados consiste en las evalua-
ciones periódicas de las amenaza. 
En algunas comunidades y munici-
pios se lleva a cabo evaluaciones 
de las amenazas presentes para 
la población en general,  pero no 
contempla las condiciones particu-
lares de las principales amenazas 
que afectan a las personas con 
discapacidad ni las  amenazas es-
pecíficas para este segmento de la 
población, 

Algunas asociaciones de personas 
con discapacidad han avanzado en 

la elaboración de planes de contin-
gencia, aunque el ejercicio de reali-
zar evaluaciones periódicas de las 
amenazas aún no es una práctica 
rutinaria de dichas organizaciones. 
Por lo cual se considera que las 
asociaciones de personas con dis-
capacidad, necesitan desarrollar 
capacidades para realizar evalua-
ciones de las amenazas en depen-
dencia del tipo de discapacidad.

El establecimiento de sistemas de 
alerta temprana es otra de las ac-
ciones para que la comunidad esté 
preparada ante la aparición de al-
gún fenómeno que tenga potencial 
de causar daños a la población, en 
particular a las personas con disca-
pacidad.

Aunque se considera que se han 
hecho algunos esfuerzos en el país 
de implementar algunos sistemas 
de alerta temprana para inunda-
ciones, tsunamis e incendios, se 
considera que son pocos los luga-
res donde existen SAT efectivos y 
en la mayoría de las ocasiones no 
satisfacen los requerimientos para 
satisfacer las necesidades diferen-
ciadas de las personas con disca-
pacidad.

Por ejemplo, se menciona que el 
SAT ante tsunamis en algunos 
sectores de la costa del pacífico se 
han activado en algunas ocasiones 
produciendo una alerta auditiva, lo 
cual no es de mucha ayuda para 
las personas sordas. También, en 
algunos centros públicos existen 
algunas señalizaciones, pero no 
consideran los diferentes tipos de 
discapacidad (auditivas, visuales, 
etc)

A como se mencionó, aunque hay 
esfuerzos importantes para la ins-
talación de SAT, también se consi-
dera que no se cuenta con méto-
dos específicos para desarrollar los 

SAT especiales para personas con 
discapacidad.

En cuanto a la disponibilidad de re-
cursos de las familias, comunida-
des y organizaciones para respon-
der ante emergencias y desastres, 
se considera que no se cuenta con 
los recursos suficientes para una 
adecuada respuesta ante desas-
tres para las personas con disca-
pacidad.

Existen algunas recursos para el 
fortalecimiento de capacidades 
ante desastres como guías o ma-
nuales, pero no abordan toda la 
problemática de las personas con 
discapacidad, son de escasa circu-
lación e insuficientes para su distri-
bución masiva.

Las organizaciones de personas 
con discapacidad, como todas las 
OSC del país, están pasando por 
serias dificultades financieras para 
sus actividades generales como 
asociación, pero además, se ve 
mayormente reflejado en los re-
cursos destinados para la RRD, ya 
sea porque no hay proyectos orien-
tados a esta temática y los que se 
han impulsado han sido modestos, 
de poca duración y de cobertura li-
mitada en relación a las necesida-
des de la población con discapaci-
dades. 

4. Acciones de los gobiernos 
municipales orientados a la 
RRD de las personas con dis-

capacidad.

Se han llevado a cabo acciones 
de  orientados a la reducción del 
riesgo de desastre por parte de los 
gobiernos municipales, principal-
mente en diversas obras infraes-
tructurales, como reforzamiento de 
puentes peatonales, reforzamiento 
de causes, mejoramiento de vías 
de acceso peatonal, rampas para 
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Dora María Hurtado Castro

Discapacidad psicosocial y baja visión

Matagalpa

“Me han afectado todos los desastres que ha habido 
porque como es por aquí por el barrio 25 de Abril, 
buscando el Cerro el Calvario y toda esa zona es de riesgo, 
se ha desprendido una gran piedra,… he sido madre soltera 
con cinco hijos, he vivido trabajando para criarlos, ya ellos 
ya están mayores”.

“Me ha afectado bastante porque mi discapacidad es 
psicosocial y baja visión, tengo dos discapacidades 

y me afecta, se me alteran los nervios, sino es con mi 
medicamento no puedo estar bien,… me han dado un 
tratamiento adecuado a mi enfermedad, las veces que 
me ha sacado la Cruz Roja, que han sido cuatro veces, 
cuando caigo en crisis, me han tratado bien, me han dado 
el tratamiento adecuado,... porque mi discapacidad no es 
visible”

Madre soltera con varias discapacidades no visibles

parques y edificios públicos, etc. No obstante, dichas 
acciones por lo general abordan de manera insuficien-
te las necesidades diferenciadas de las personas con 
discapacidad.

Algunas personas con discapacidad han recibido al-
gún nivel de apoyo posterior a un desastre, pero como 
parte de la población en general, no como una acción 
dirigida de manera diferenciada a este segmento de la 
población, sin la utilización de mecanismos adecua-
dos a las condiciones especiales como por ejemplo 

para la distribución de alimentos, avituallamientos, 
materiales de construcción etc., utilizándose general-
mente mecanismos para la población en general que 
dificultan la accesibilidad de personas con discapa-
cidad, sean físico-motora, ciegas, sordas, etc. ( como 
largas filas, llamados por altoparlantes, sin interpretes 
de señas, etc. Se considera que las municipalidades y 
el gobierno central deberían asignar más recursos de 
manera especial para la recuperación de las personas 
con discapacidad luego de un desastre.

Las personas con discapacidad reciben atención especializada para los problema de salud a través del 
Programa “Todos con Voz” impulsado por Gobierno central a través del Ministerio de Salud, el cual se cen-
tra en la identificación de las personas con discapacidades, conocer la situación de salud en los aspectos 
psicosocial, pedagógico y clínico genético, además de brindar atención médica a todos los miembros de la 
familias que conviven con las personas con discapacidad u otro miembro de la comunidad. Dicho progra-
ma aborda la situación del riesgo desde la perspectiva estrictamente clínica y en mejorar las condiciones 
de vida (construcción o mejoramiento de viviendas, alimentación, ayuda económica y dotación de medios 
auxiliares, entre otros).
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VII. CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES

•  Por su condición de multi-amenazas Nicaragua es un 
país de alto riesgo de desastres, siendo la población de 
personas con discapacidad la más vulnerable entre los 
vulnerables.

•  Entre las principales amenazas identificadas se en-
cuentran las inundaciones, desborde de causes, sis-
mos/terremotos, deslizamientos, sequía y actividad 
volcánica; aunque también se presentan amenazas di-
ferenciadas y cotidianas, entre las que se encuentran las 
antrópicas (inseguridad ciudadana, inseguridad vial, etc) 
e infraestructurales.

•  Los desastres tienen efectos diferenciados en la pobla-
ción con discapacidades, afectando de manera exacer-
bada a dicha población, principalmente porque  tienen 
una condición pre-existente de vulnerabilidad atribuible 
a su situación de salud y por los causas subyacentes 
de la vulnerabilidad como el bajo nivel de escolaridad, la 
exclusión social, falta de oportunidades laborales, inse-
guridad alimentaria, entre otros.

•  El país ha logrado importantes avances en la RRD a 
partir de la adopción del MAH desde el año 2005, prin-
cipalmente en poner en la agenda pública la gestión del 
riesgo de desastres y los esfuerzos normativos e insti-
tucionales de las diferentes instancias del sistema na-
cional.

•  No obstante, aunque se han producido avances  im-
portantes en los indicadores del MAH, subsisten impor-
tantes retos para la RRD en las personas con discapaci-
dad, principalmente en cuanto al abordaje diferenciado 
de sus necesidades ante los desastres.

•  Entre los avances se identifican los esfuerzos de crear 
capacidades en la preparación y respuesta ante desas-
tres; sin embargo, son esfuerzos generales con poco o 
ningún abordaje relativo a las particularidades de las 
personas con discapacidad.

•  Se considera que con la promulgación de la ley espe-
cial para las personas con discapacidad – Ley 763 - sur-
gen oportunidades para el sector, sin embargo, es nece-
sario complementar lo relativo a la RRD.
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•  Los esfuerzos de reducción de desastres debe ser 
más inclusivo para las personas con discapacidad, 
para lo cual debe contemplarse estrategias diferen-
ciadas con métodos, técnicas y herramientas específi-
cas en dependencia de los tipos de discapacidades, y 
considerar a este grupo de la población como sujetos 
activos y propositivos para forjar una sociedad más re-
siliente a los desastres.

•  Para lograr equidad e incorporación de las personas 
con discapacidad, se requiere un gran esfuerzo para 
transformar actitudes y derribar barreras que impiden 
la plena integración de las personas con discapacidad 
a la sociedad y el desarrollo de una cultura inclusiva 
desde el enfoque de la RRD.

•  Promover políticas inclusivas que faciliten oportu-
nidades de formación y entrenamiento laboral a las 
personas con discapacidades que considere la RRD.

•  Para los efectos de la implementación de la Ley 763 
de requiere la creación de la Política Nacional de RRD 
específica para las personas con discapacidades LA 
cual debe concretarse en estrategias y planes capa-
ces de abarcar los diferentes tipos de discapacidades 
en todos los sectores de la sociedad y ámbitos de la 
geografía nacional.

•  Promover la incorporación de las personas con dis-
capacidades en las distintas instancias organizativas 
a nivel sectorial y territorial del sistema nacional de 
prevención y atención de desastres (SINAPRED).

• Impulsar la institucionalización y cualificación los 
procesos de gestión del conocimiento asociados a la 
RRD de las personas con discapacidad considerando 
los enfoques de derechos, equidad de género e inter-
culturalidad.

• Generalizar a través de las distintas modalidades y 
niveles del sistema educativo nacional, la formación 
sobre derechos y necesidades diferenciadas de las 
personas con discapacidad.

•  Incorporar en los procesos de planificación y desa-
rrollo urbanos criterios orientados a la inclusión de las 
personas con discapacidad en el uso y disfrute del 
espacio urbano disminuyendo los factores de riesgos 
particulares a las personas con discapacidad.

•  Promover la investigación sobre equipamiento y mo-
biliario urbano adaptado a las necesidades particula-
res de las personas con discapacidad.

•  Fortalecer el establecimiento de sistemas de moni-
toreo y herramientas adaptadas para la valoración del 
riesgo de las personas con discapacidad.

Recomendaciones
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VIII. ANEXOS EN SEPARATA

1. Guía para la realización de los grupos focales.

2. Sistematización de los resultados de los grupos focales.

3. Sistematización de los resultados de las entrevistas.
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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 
documento no se deben tomar, en cualquier forma 
para reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, y 
la Comisión Europea  no  es  responsable  de  ningún  
uso  que  pueda  hacerse  de  la  informacion  que 
contiene.


