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Situación Geográfica de Nicaragua 







Huracán Mitch 1998. 
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Terremoto de Managua, Diciembre 1972 



 

 

 

 

 

Daños por fenómenos asociados a 
terremotos  

Tsunami: Terremoto Frente a El Tránsito Nicaragua, Septiembre 1992 
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SITUACION CON EL CAMBIO CLIMATICO. 

 

1. Incremento de la temperatura mínima absoluta entre 
décadas extremas que varían de 0.2°C a 1.6°C.  
 

2. Cambios en el patrón de precipitaciones, han 
disminuido las lluvias de manera significativa 
 

3. La incidencia de huracanes se ha incrementado en los 
últimos 33 años. 
 
 

 

 
 

  
 



ATENCION A LOS FENOMENOS NATURALES 
 

 

Antes del 19 de Julio de 1979, la protección ciudadana 

ante los desastres estuvo ausente de la vida nacional. 

 

La capacidad de vigilancia y respuesta institucional no 

fue una prioridad y es hasta el triunfo de la revolución 

sandinista que se inicia la construcción de un modelo de 

atención a los desastres. 

 

Nuestras ciudades crecieron de forma acelerada y 

desordenada por lo que la infraestructura es deficitaria y 

no se corresponde con la distribución de la población. 

 

 

 

 

 



ATENCION A LOS FENOMENOS NATURALES 
 

 

Una buena parte de las inversiones públicas y privadas se 

hicieron sin tomar en cuenta los riesgos ante los 

fenómenos naturales y más con sentido de lucro. 

 

En los últimos cuarenta años el país perdió unas 15,000 

vidas por efecto de los desastres y más de 7,000 millones 

de dólares por daños a la infraestructura productiva, 

comunicación, transporte y social del país.     

 

La población de Nicaragua es de 6,198,269 habitantes, de 

los cuales más del 65% habita la región del Pacifico y el 

27% en la ciudad capital, LO QUE IMPLICA QUE UN ALTO 

PORCENTAJE DE ELLA ESTA EXPUESTA A DESASTRES. 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCION A LOS FENOMENOS NATURALES 

 
 Se vienen reducido los niveles de pobreza y pobreza 

extrema, sin embargo, persisten niveles importantes 

de vulnerabilidad geográfica y social. 

 

 Se ha elevado el nivel de alfabetismo y escolaridad, 

sin embargo, persisten hábitos y costumbres 

tradicionales en relación al medio ambiente. 

 

 El nicaragüense es solidario, en especial en los 

momentos de crisis, sin embargo, requiere desarrollar 

capacidades para enfrentar en mejores condiciones los 

fenómenos naturales extremos.  

 
 

 

 
 

  
 



POLITICA NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE 
REDUCCION  DE RIESGO A DESASTRES. 
     
1. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE LOS 
DESASTRES.  
 

2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 
COMUNITARIA ANTE LOS DESASTRES. 
 

3. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA Y 
RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LOS DESASTRES. 
 

  
 



POLITICA NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE 
REDUCCION  DE RIESGO A DESASTRES 
    

4. MITIGACIÓN, RECUPERACIÓN CON 
 TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN  A LOS 
 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
5. PLANIFICAR EL DESARROLLO E INVERSIÓN, CON 
 CRITERIOS DE  GESTIÓN INTEGRAL DE 
 REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES. 

 
6. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-
 TÉCNICO SOBRE LOS  RIESGOS A LOS 
 FENÓMENOS NATURALES.    
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EL SINAPRED.. 
 

Es el Sistema Institucional y 

Social, que se especializa en el 

diseño y ejecución de acciones de 

prevención, mitigación, preparación 

y respuesta ante la ocurrencia de 

los desastres en Nicaragua. 



Reconstrucción  

Prevención Mitigación Preparación Alerta 

Respuesta  Rehabilitación 

ENFOQUES DE TRABAJO DEL SINAPRED 



EL MODELO DE ACTUACION: 
 

PARTICIPACION ORGANIZADA DE LAS PERSONAS, LAS 
FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN 
Y ATENCIÓN A LOS DESASTRES. 
 
ALIANZA PERMANENTE ENTRE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, 
COMUNIDADES Y GOBIERNOS LOCALES. 
 
ACCIONES PLANIFICADAS CON ENFOQUE INTEGRAL DEL 
RIESGO CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR LA VIDA HUMANA.  
 
 
 



LA ESTRATEGIA ES FORTALECER EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y.... 

 

•Promover la organización comunitaria y el 
protagonismo de sus miembros. 

•Capacitar a los líderes comunitarios de barrios y 
comarcas en gestión de riesgo. 

•Capacitar a miembros de las brigadas de rescate. 

•Desarrollar simulacros de forma sistemática. 
 
  

 



PREPARACION ANTE DESASTRES NATURALES 

 

• Las familias deben de contar con planes familiares de 
respuesta para estos eventos. 

• Ejecutar medidas en la casa que contribuyan a reducir 
el impacto de las lluvias e inundaciones (limpieza de 
techos, canales, desagües, etc.) 

• Evitar el cruzar ríos y cañadas, así como puentes 
colgantes durante las lluvias. 

• Ser parte de la organización y protagonistas de los 
planes comunitarios. 

 

 
  

 



PREVENCION Y MITIGACION DE LOS 
DESASTRES DESDE LA COMUNIDAD 

  

PLAN FAMILIAR PARA 

PROTEGER LA VIDA DE 

NUESTRA FAMILIA 

 

 



BARRIOS Y COMARCAS ORGANIZADOS, PREPARADOS CON 

PLANES DE RESPUETA ANTE LOS DESASTRES  

UNIDOS DESDE EL BARRIO Y LA COMUNIDAD 

 PARA SALVAR VIDAS 



LOS CONSEJOS DE LA FAMILIA,  

LA SALUD Y LA VIDA. 

 

• La construcción de valores solidarios que contribuyan 
a preservar la vida saludable e integridad entre los 
miembros de la familia y la comunidad. 

 

• Promover la estrategia de Vivir Limpio, Vivir Sano, 
Vivir Bonito, Vivir Bien….. Fortaleciendo la armonía 
que debe existir con el medio ambiente social y 
natural. 

 

 
  

 



LOS CONSEJOS DE LA FAMILIA,  

LA SALUD Y LA VIDA. 

 

• El desarrollo de hábitos individuales y colectivos en la 
familia y la comunidad que contribuyan a la 
preservación del medio ambiente y que fomenten la 
vida segura y saludable. 

 

• Fomentar la corresponsabilidad en el cuido de los 
ambientes comunitarios, el desarrollo de acciones que  
reduzcan la vulnerabilidad ante fenómenos  de la 
naturaleza. 

 

 

 

 

 

 
  

 



Las tareas. 

 

•Identificar las amenazas a las que están expuestos  
en cada casa cada miembro de la familia, así como 
los hábitos que los hace vulnerables. 

•Mapear junto a otros vecinos los riesgos que 
existen en el barrio o comarca y las familias 
vulnerables. 

•Diseñar acciones de respuesta para cada una de las 
amenazas  a las familias del barrio. 
 

 
  

 



Las tareas. 

 

•Delimitar rutas de evacuación desde las casas 
hacia sitios seguros. 

•Conformar brigadas comunitarias de respuesta 
para atender de forma solidaria a las familias del 
barrio o comarca. 

•Organizar albergues solidarios y comunitarios 
para ser usados a la hora de las emergencias. 
 

 
  

 



ORGANIZAR LA RESPUESTA DESDE LAS 

PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES 

 

• El rol concreto de cada miembro de la familia para la 
prevención, reducción y atención de los desastres. 

• El rol de los líderes locales en la acción comunitaria. 

• La asamblea del barrio o comarca. 

• Las brigadas de rescate especializadas. 

• El Comité de Barrio. 

 

 
  

 



EL COMITÉ DE BARRIO O COMARCA 

 

• El Coordinador del barrio, miembro de los Consejos de 
familia, la salud y la vida. 

• El Responsable de organizar la atención a las personas. 

• Responsable de logística - la evacuación 

• Responsable de Alerta y la comunicación 

• Responsable de capacitación. 

 

 
  

 



¿Qué es un Mapa de Riesgos?. 

 

 

 
  

 

Es un gráfico o croquis en el cual se 
representan las amenazas y las 
vulnerabilidades de la comunidad, 
que pueden representar peligro 
para la seguridad de las personas 

Es una herramienta útil para la toma 
de decisiones, tanto en la fase de 
prevención como para la atención de 
las emergencias o eventos adversos 



PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

Equipos Departamentales y Municipales 

de capacitación. 

 

Consejos de Liderazgo Sandinista. 

 

Miembros de los Gabinetes de la 

Familia, la Comunidad y la Vida. 

 

 

 
  

 



Las personas, la familia y la comunidad no solo 
debe unirse para enfrentar los  DESASTRES  
si no también para reducir y evitar su Riesgo. 
 

 

 
  

 



Normas de autoprotección 



Protejámonos al momento del sismo 

al lado de objetos resistentes  



Adoptemos la posición fetal  



Utilizar rutas de evacuación, 

ayudar a los que están lastimados  





ESTRATEGIAS ANTE EL CAMBIO CLIMATICO… 

 

I. Campaña de promoción de fortalecimiento del 
autocuidado y el cuidado comunitario. 

 

II. Recomendaciones para el ambiente de trabajo. 

 

III. Disposición de los servicios de salud para la atención 
a la población. 

 

 
  

 



CAMPAÑA DE PROMOCION 

A. Realización de foros con participación de expertos. 

B. Recomendaciones a la población ante los efectos que 
causa el calor en la salud humana. 

• Incrementar la ingesta de agua en general. 

• Garantizar una ingesta mayor de agua en embarazadas 
(3 litros), mujeres que están lactando. 

• Mantenerse en los lugares más frescos de su vivienda o 
comunidad. 

• Evitar exponerse al sol en exceso, especialmente en las 
horas centrales del día, de las 10:00 AM a las 4:00 PM 

 

 
  

 



FORTALECER DE RESPUESTA COMUNITARIA 

 

• Identificación de señales de peligro ante casos 
de deshidratación. 

• Prestar especial atención y seguimiento a 
personas más vulnerables. 

• Eliminación de criaderos de mosquitos y de 
roedores. 

• Eliminación de basureros y adecuada 
disposición de las basuras. 
 

 

 
  

 



FORTALECER DE RESPUESTA COMUNITARIA 

 

• Proteger las fuentes de agua en su comunidad. 

• Desarrollar en la comunidad siembra de árboles 
y plantas, promoviendo el cuido de los mismos. 

• Fomentar acciones que reduzcan la 
contaminación ambiental en la comunidad. 

• Ejecutar acciones de mitigación de problemas 
existentes en la comunidad. 

 

 

 

 
  

 



RECOMENDACIONES PARA EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

• Disponer de fuentes de agua para garantizar la 
hidratación adecuada. 

• Asegurar  que los ambientes laborales tengan una 
buena ventilación. 

• Proteger a aquellas personas que laboran expuestos al 
sol deben protegerse adecuadamente e ingerir mayor 
cantidad de agua. 

• Poner en práctica las normas de seguridad 
ocupacional, referidas a la exposición al calor en las 
instituciones y empresas.  

 

 
  

 




