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El Plan de Acción fue elaborado por las agencias de las Naciones 
Unidas en Nicaragua, en el marco de un mecanismo de coordinación 
acordado con el Gobierno de Nicaragua, a través del Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) 
y de la Coordinación Técnica Interagencial de las Agencias, Fondos y 
Programas (AFP) de las Naciones Unidas. El documento se elaboró 
sobre la base de la información estadística oficial proporcionada por 
el SINAPRED y con la colaboración de los equipos técnicos de los 
sectores conformados por las Instituciones del Gobierno y las AFP.

Foto de portada: SINAPRED

Elaborado con el apoyo de

OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que 
las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y 
la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar 
los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria 
llegue de manera efectiva a la población afectada por 
crisis y proporciona liderazgo para la movilización 
de la asistencia y los recursos por parte del sistema 
humanitario.  
www.unocha.org/rolac
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POBLACIÓN TOTAL DE NICARAGUA POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META FINANCIAMIENTO REQUERIDO (US$)

6,5M 730,6K 287K 50,9M

Nivel de afectación por vientos e intensidad de lluvia causados por Eta e Iota - noviembre 2020

Fuentes de información: WFP, UNGIWG, GeoNames, GAUL, Trayectoria Huracán Eta e Iota, National Hurricane Center (NHC), Noviembre 2020  . 
Las fronteras, nombres y designaciones usadas en este mapa, no implican endoso oficial o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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Introducción 

La temporada de huracanes del Atlántico de 2020 ha 
sido la más intensa jamás registrada y la única en la 
que se han producido dos huracanes mayores durante 
el mes de noviembre.  La tormenta Eta, la número 28 
de la temporada, se convirtió en el huracán número 
12 el 2 de noviembre, después de formarse sobre 
el Mar Caribe. El 3 de noviembre, Eta entró en las 
costas nororientales de Nicaragua como un huracán 
de categoría 4, desplazándose lentamente a través 
del norte de Nicaragua y hacia el este de Honduras, 
el noreste de Guatemala y luego el Caribe hasta el 6 
de noviembre. 

Las fuertes lluvias de Eta causaron inundaciones y 
deslizamientos de tierra catastróficos en Nicaragua 
y en los países vecinos de Centroamérica. Durante 
su paso, Eta que ingresó a Nicaragua con vientos 
de 230 Kms/h, se degradó a tormenta tropical y 
luego a depresión tropical, dejando caer más de 100 
milímetros de lluvia en sólo 24 horas entre el 3 y el 4 de 
noviembre, según registros del Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER). Lo que provocó 
fuertes inundaciones en el municipio de Prinzapolka. 
Los mayores acumulados de precipitación se dieron 
en el Triángulo Minero de la Costa del Caribe Norte, 
formado por los municipios de Bonanza, Rosita y 
Siuna, que recibió en sólo cinco días más del 65% del 
promedio histórico de lluvias del mes de noviembre.

El 17 de noviembre, apenas dos semanas después del 
impacto de Eta, el huracán Iota de categoría 5 tocó 
tierra sobre el nor-este de Nicaragua con vientos de 
260 km/h, alcanzando una intensidad suficiente para 
calificarse como el huracán más fuerte del Atlántico 
en 2020. Según el INETER, Iota es el huracán más 
fuerte que ha tocado tierra en Nicaragua desde que 
se empezó a registrar la actividad de los ciclones 

tropicales. Se estima que Iota afectó alrededor 
del 60% del territorio nicaragüense, impactando 
inicialmente en el municipio de Puerto Cabezas, en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), 
los municipios del Triángulo Minero, el borde norte 
fronterizo con Honduras, antes de afectar a la zona 
del Pacífico sur. Las lluvias torrenciales y los fuertes 
vientos afectaron a muchas de las mismas zonas que 
habían sufrido el impacto devastador de Eta.

Eta e Iota tocaron tierra a sólo 11 km de distancia 
una de la otra cerca de la comunidad de Haulover, a 
unos 45 km al sur de Bilwi, en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte (RACCN), y ambas siguieron 
prácticamente la misma trayectoria a medida que se 
desplazaban por el país. Las fuertes lluvias provocaron 
inundaciones y deslizamientos de tierra, y las mayores 
precipitaciones acumuladas se produjeron en 
Prinzapolka, Waspán y Puerto Cabezas en la RACCN, 
con estimaciones de más de 1.000 milímetros, y en 
el Triángulo Minero. En los municipios de Bonanza, 
Siuna y Rosita, según registros de INETER, Eta e 
Iota aportaron el 37% de la precipitación media 
de la temporada de lluvias (mayo-noviembre) en 
sólo 18 días.
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Resumen del contexto 

Nicaragua pertenece a la subregión de Centroamérica 
y se encuentra expuesta a fenómenos climatológicos 
recurrentes como los ciclones tropicales, inundaciones 
estacionales y/o sequías prolongadas. Esta exposición 
hace que Nicaragua ocupe el puesto 20 a nivel mundial 
en el Informe Mundial de Riesgo 2020, un puesto 
superado en la región solo por El Salvador, Costa Rica y 
Guatemala. Estas condiciones representan un alto grado 
de vulnerabilidad para una población estimada de 6.5 
millones de personas, quienes históricamente han hecho 
frente a diversos desastres de origen natural como el 
terremoto de diciembre de 1972 que dejó un saldo mortal 
de al menos 10,000 personas, las inundaciones de mayo 
de 1982 que damnificaron a unas 60,000 personas, la 
erupción del volcán Cerro Negro en León que provocó 
miles de evacuaciones y dejó más de 19 millones de 
dólares en pérdidas económicas y el tsunami de 1992 
que golpeó las costas del Pacífico con olas de hasta ocho 
metros de altura y damnificó a unas 13,500 personas. 
Igualmente, desastrosos fueron los efectos del Huracán 
Mitch ocurrido en 1998 provocando el deslave del volcán 
Casita dejando a casi 3,000 personas fallecidas.

Este historial no solo demuestra que la población enfrenta 
un riesgo permanente a los impactos directos de este 
tipo de eventos, sino que implica además una exposición 
a los efectos secundarios e impactos agravantes en 
las estructuras agrícolas, las infraestructuras públicas 
y de vivienda y en poblaciones con vulnerabilidades 
endémicas, entre otros aspectos del tejido 
socioeconómico.

La agricultura representa el 17% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Nicaragua, además de ser la principal 
fuente de medios de subsistencia para el 90% de la 
población rural. Al ser un importante engranaje del motor 
socioeconómico nacional, cualquier impacto que pudiera 
sufrir el sector agrícola tendría un efecto multiplicador 
significante. Asimismo, los daños, las pérdidas y los 
costos que dejan los desastres en la infraestructura y 
en las viviendas del país habitualmente alcanzan cifras 
multimillonarias como los US$165 millones en daños a 
viviendas y $340 millones en daños a infraestructura y 
$369 millones a la producción por el Huracán Mitch en 
1998 o los daños generales de casi $350 millones por las 

inundaciones de mayo 1982, que además arrasaron con 
la mitad del kilometraje de las vías asfaltadas de aquel 
entonces, más de la mitad de la producción de maíz y 
banano y el 90% de las tierras para sembrar algodón. 
Según el Banco Mundial, la pérdida máxima más probable 
en Nicaragua por un sismo sería de $1,400 millones 
(12% del PIB), mientras que, para un huracán, sería 
alrededor de $738 millones (6.2% del PIB), de acuerdo al 
Informe preliminar Cuantificación de Daños Pérdidas y 
Necesidades por afectaciones Huracanes Eta e Iota con 
fecha del 24 de Noviembre de 2020. Estos datos pueden 
incrementar conforme a la actualización para una versión 
final.

Tomando en cuenta que estos riesgos abarcan todo 
el país, el Gobierno prioriza el desarrollo de un sistema 
de prevención, mitigación, preparación y atención de 
desastres, el que desde hace varios años promueve 
una cultura de prevención ante situaciones multi 
amenaza en la población, a través de un proceso de 
capacitación masivo el que se acompaña de cuatro 
ejercicios nacionales de preparación para proteger la 
vida, involucrando a toda la sociedad nicaragüense con 
el acompañamiento de las instituciones de gobierno, con 
miras a fortalecer el modelo de respuesta basado en la 
persona, familia y comunidad.

En ese contexto, las poblaciones rurales, indígenas 
y afrodescendientes de las regiones del Caribe han 
incrementado su resiliencia ante los fenómenos naturales, 
lo que ha sido en producto de una atención que toma 
en cuenta sus vulnerabilidades socioeconómicas, 
geográficas, su ubicación remota, la dispersión de su 
población y sus limitaciones en el acceso a los servicios 
básicos, infraestructura y suficiencia alimentaria. Sin 
embargo, es la característica de su población lo que 
da su riqueza, tanto por la diversidad sociocultural, la 
multiculturalidad y el plurilingüismo, lo que ha motivado 
su atención inclusiva. Precisamente, porque estas 
poblaciones indígenas y afrodescendiente viven en estas 
zonas donde la propensión a los efectos directos de los 
huracanes y otros fenómenos climatológicos es altísima, 
es que las Regiones del Caribe estén en las prioridades de 
las acciones en Gestión de Riesgo del Gobierno.
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Impacto

Según informes oficiales, tanto Eta como Iota provocaron 
numerosas inundaciones en ríos importantes como el 
Río Coco, el Río Wawa, Río Prinzapolka, y el Río Grande 
de Matagalpa. Varios municipios del norte del país 
caracterizados por una geografía llena de pendientes, 
propiciaron las condiciones para que Eta e Iota 
desencadenaran múltiples deslizamientos de tierra. Estos 
efectos, junto con velocidades de viento por encima de 
los 230 km/h durante ambas tormentas, causaron daños 
a viviendas e infraestructura básica en 56 municipios del 
país, incluyendo a más de 1,750 kms de carreteras, 106 
puentes y dos muelles (uno de ellos internacional), los 
que son vitales para el acceso a las zonas del impacto 
de los huracanes. Entre otros impactos directos están 
las interrupciones al suministro de agua y energía, 
más de 5,818 viviendas destruidas totalmente y daños 
parciales a otras 39,600; concentrándose el 89.2% de 
las viviendas afectadas en el Triángulo Minero y en 
la RACCN. Igualmente se registran afectaciones a 45 
puestos de salud, 19 centros de salud, 3 hospitales 
departamentales y 2 hospitales regionales, 10 
hospitales primarios, 5 casas maternas, 11 otras 
infraestructuras de salud (sedes de Sistema Local de 
Atención Integral en Salud - SILAIS, Bodegas y Casas 
Bases de Salud) y 261 centros escolares que han 
sufrido afectaciones en la infraestructura especialmente 
en 12 departamentos y en las dos Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe (Norte y Sur).

Las cifras oficiales indican que 3 millones de personas 
estuvieron expuestas a los efectos de ambos huracanes, 
aproximadamente el 46% de la población del país. El 
impacto humano incluye 1.8 millones de personas 
afectadas, 21 personas fallecidas, más de 160,500 
personas evacuadas y al menos 59,900 personas en 
albergues y casas solidarias. El gobierno contabiliza1  
que los daños y las pérdidas ocasionadas por Eta e Iota 
suman $738.6 millones desglosados en $361.9 millones 
en infraestructura, $183.7 millones en el sector social, 

$141 millones en el medioambiente, $48.9 millones en el 
sector productivo y $3 millones en inversiones de ayuda 
humanitaria. Esta estimación equivale un 6.2% del PIB, 
en línea con la proyección del Banco Mundial citada 
anteriormente.

Los efectos combinados y acumulados de estos dos 
fenómenos crearon el mayor impacto negativo producido 
por un evento climatológico en Nicaragua, desde el 
huracán Mitch el que se estima afectó a unas 868,200 
personas, causando más de 3,000 muertes, junto con un 
total de daños y pérdidas entre todos los sectores de casi 
$1,000 millones. Aunado a lo anterior, se prevé que estas 
crisis provoquen desplazamientos de las personas a otros 
territorios, en busca de mejores condiciones y medios de 
vida necesarios para vivir, o en última instancia migran a 
países vecinos.

Al seguir prácticamente la misma trayectoria por el 
noreste del país en un periodo de apenas dos semanas, 
las principales afectaciones de Eta e Iota están 
geográficamente concentradas en la RACCN, donde se 
encuentra la mayoría de las viviendas afectadas a nivel 
nacional, el Triángulo Minero, Jinotega y Nueva Segovia. 
Otras localidades como Carazo en la zona costera del 
Pacífico, la capital de Managua, Matagalpa y Rivas 
también reportaron afectaciones producto de Eta e Iota.

Bilwi, la cabecera del municipio de Puerto Cabezas en la 
RACCN y otros municipios como Prinzapolka y Waspán, 
reportaron daños importantes en el suministro de agua y 
los sistemas de alcantarillados. Según evaluaciones de 
la Cruz Roja Nicaragüense, después de Eta, unas 84,000 
familias entre Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspán 
quedaron sin acceso al agua, esto sin contar el efecto 
agregado de Iota. El informe oficial de daños del gobierno 
señala una contaminación de agua superficial por 
inundación que supera las 2,500 hectáreas.

Dada la importancia del sector de producción agrícola, 
cabe señalar que la temporada de huracanes del Caribe 

1 Informe Preliminar de Evaluación de Daños, Pérdidas y Necesidades ocasionados por Huracanes Eta e Iota, 24 noviembre 2020. 
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coincide con la época del año en la que los hogares más 
pobres en Centroamérica obtienen la mayor parte de sus 
ingresos anuales trabajando como obreros del campo 
durante el pico de la temporada laboral en agricultura y 
durante la cosecha postrera. En efecto, casi el 40% de 
la población económicamente activa en Nicaragua es 
empleado por el sector agrícola, de acuerdo con el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Por las características topográficas de la RACCN, en 
especial los municipios de Waspán, Puerto Cabeza y 
Prinzapolka, la agricultura está referida al cultivo de 
musáceas para consumo familiar y se realizan en las 
riberas de los ríos, por lo que son sumamente frágiles a 
las inundaciones; en cambio, en los departamentos de 
Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega y los municipios 
del Triángulo Minero, la producción de frijoles en la 
postrera se hace en zonas montañosas también muy 
frágiles a la presencia de precipitaciones intensas o 
fenómenos extremos como Eta e Iota.

La interrupción de estas actividades por un periodo 
indeterminado representaría un riesgo sustancial a los 
medios de vida y a la seguridad alimentaria. La Red 
de Sistemas de Alerta Temprana Contra La Hambruna 
(FEWS NET, por sus siglas en inglés) prevé que el 
impacto de los huracanes en la seguridad laboral y 
alimentaria por lo que sugieren contemplar la extensión 

de las actuales necesidades de asistencia alimentaria 
en la región centroamericana hasta agosto de 2021.

En el sector pequero, de relevante importancia para las 
Regiones Autónomas del Caribe y el país, se registran 
404 embarcaciones artesanales dañadas totalmente 
y 81 parcial; para langosta y camarones se dañó 1 
granja, 21 plantas procesadores, 5 acopios y 52 acopios 
artesanales. Se estima que se requieren $19.6 millones 
para apoyar a los protagonistas del sector, en la 
reposición de lanchas artesanales y centros de acopio.

Por todo lo anterior y tomando en cuenta que los daños 
y pérdidas están mayormente relacionados con las 
condiciones de vida y sobre vivencia de las poblaciones 
afectadas (destrucción de viviendas, de los medios de 
vida para la producción agrícola y pesquera, pérdida de 
enseres domésticos, así como el impacto negativo en el 
medio ambiente y los recursos naturales) las acciones 
inmediatas que desarrolla el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional en el proceso de recuperación, 
combinan la atención de las necesidades básicas de 
la población y con el apoyo material a la recuperación 
de la actividad económica de las familias, con el fin de 
romper el ciclo de reproducción de la pobreza que se 
produce en este tipo de situaciones y por el contrario, el 
Gobierno promueve que la población se convierta en un 
protagonista del proceso de reconstrucción.

Foto: UNICEF
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Zonas más afectadas

Estimaciones preliminares del gobierno indican que las 
zonas más afectadas después del paso de Eta e Iota son 
Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas, Chinandega, 
la RACCN (con especial atención al Triangulo Minero) y la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Estos 

departamentos son algunas de las zonas más remotas 
y pobres del país, con un alto número de población 
indígena. Muchas de estas comunidades indígenas, 
sufrieron la destrucción total o parcial de sus viviendas e 
infraestructuras. 

Trayectorias de huracanes y pueblos indígenas
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Grupos más vulnerables

Las consecuencias humanitarias provocadas por el 
paso de los huracanes Eta e Iota afectan de manera 
desigual a las poblaciones más vulnerables de 
Nicaragua. Entre esos grupos de alto riesgo figuran 
las poblaciones rurales, los pueblos indígenas y 
los afrodescendientes, por los niveles de pobreza 
y limitaciones en el acceso a los servicios básicos 
en comparación con los promedios nacionales, 
las personas con discapacidades, las mujeres 
embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, 
adolescentes, adultos mayores y los hogares 
encabezados por mujeres.

En los departamentos más afectados y especialmente 
en la RACCN, que sufrió el impacto directo de ambos 
huracanes, viven la mayoría de las poblaciones 
indígenas (miskito, mayagna, ulwa y rama) y 
afrodescendientes (criollos y garífunas) de Nicaragua. 
El 72.3% de su población es de origen miskito, el 21.7% 
es de origen mestizo, el 5.7% de origen criollo y el 0.3% 
es mayagna.

La destrucción de viviendas e infraestructura en 
muchas comunidades indígenas es un factor de riesgo 
de incrementar los niveles de violencia y problema de 
salud (incluyendo salud sexual y reproductiva) que 
afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y mujeres. También personas que 
no puedan retornar a sus hogares y tendrán que 
permanecer en albergues y casas solidarias teniendo 
limitaciones de infraestructura, abastecimiento de 
agua, saneamiento e higiene y la capacidad para 
atender a las necesidades de protección urgentes. 

La movilización social provocada por Eta e Iota 
en el contexto de la pandemia COVID-19, plantea 
preocupaciones en el sentido que habrá que reforzar 
los cuidados que el Gobierno ha desarrollado para 
el control de la pandemia lo que implica reforzar los 
mecanismos para contener la propagación del virus, 
detectar, vigilar y tratar eficazmente a los pacientes 
sintomáticos, dado el impacto sobre el sistema de 

salud tanto a nivel regional, departamental, municipal y 
comunitario.

En las zonas rurales, las poblaciones que tienen 
niveles de pobreza más altos que en los centros 
urbanos, y que carecen de recursos para recuperarse 
de un desastre de tal magnitud, corren el riesgo de 
volverse aún más vulnerables debido a los daños y las 
pérdidas sufridas en la agricultura y la pesca, que son 
la columna vertebral de las economías y los medios 
de vida en la RACCN. De forma particular las mujeres, 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores son más 
vulnerables ya que se enfrentan el riesgo de violencia 
producto de las limitaciones en los servicios básicos. 

Debido a las repercusiones económicas de la 
COVID-19 y a la creciente xenofobia en los países 
vecinos, así como el acceso a servicios de salud 
gratuitos en Nicaragua, más de 72,000 nicaragüenses 
han regresado al país entre marzo y noviembre de 
2020, lo que deja a este grupo vulnerable doblemente 
expuesto durante la actual emergencia. El importante 
costo para los medios de vida rurales probablemente 
alimentará el desempleo y la inseguridad alimentaria, 
lo que podría provocar un aumento de la migración 
hacia las zonas urbanas, así como movimientos 
transfronterizos, con lo que las personas que se 
desplazan serían vulnerables a una mayor inseguridad 
alimentaria y a importantes riesgos para la protección. 

En medio de la pandemia, los efectos económicos 
a corto, medio y largo plazo de Eta e Iota afectarán 
desproporcionadamente a las mujeres, adolescentes, 
y los niños y niñas, especialmente a los de las 
comunidades indígenas de los departamentos 
más afectados, entre ellos la RACCN, Jinotega, 
Matagalpa y Nueva Segovia. El acceso al agua potable 
y saneamiento, a alimentos nutritivos así como a 
servicios esenciales en salud incluidos servicios 
esenciales de salud sexual y reproductiva podrían 
verse afectados exponiendo a las niñas, niños y 
adolescentes a enfermedades transmitidas por el 
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agua, los vectores y a la malnutrición, a las gestantes 
a servicios obstétricos y neonatales de emergencia así 
como a mujeres en edad reproductiva a servicios de 
anticoncepción y violencia sexual, lo que es un riesgo 
al aumento de la mortalidad y la morbilidad, entre ellas 
la mortalidad materna y el aumento de embarazos no 
deseados, los daños en las escuelas y su utilización 

como albergues temporales durante el periodo de 
la emergencia limita el proceso educativo formal, lo 
que podría afectar el acceso a espacios seguros. En 
eso sentido, mientras se aseguraban espacios en las 
escuelas afectadas, se reforzaron los mecanismos 
de protección en los sitios de reubicación temporal, 
especialmente de las mujeres adolescentes y niñas.

Foto: UNICEF
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Necesidades urgentes

Eta e Iota golpearon directamente a los departamentos 
más extensos y alejados de la capital, con baja 
densidad poblacional y mayor vulnerabilidad a 
fenómenos meteorológicos en Nicaragua, la RACCN, 
poblada en gran parte por grupos indígenas (al 
menos el 22% de la población total). Las condiciones 
de vida de la población de la RACCN a pesar de las 
acciones, planes y programas gubernamentales, aún 
ofrecían limitaciones al acceso a todos los servicios 
básicos. Más del 34% de la población vive en una 
pobreza multidimensional y alrededor del 21% es 
vulnerable a caer en la pobreza ante un choque2. A 
esto se agrega que en las zonas rurales de la RACCN 
existen limitaciones en el acceso al agua potable 
(81%), la vivienda (33%), el saneamiento (27%) y la 
nutrición (13%). Las evaluaciones de necesidades y 
análisis de daños, conducidas por las instituciones 
gubernamentales han revelado necesidades 
humanitarias importantes que requieran asistencia 
inmediata no solo en la RACCN sino en otras partes 
de Nicaragua afectadas por IOTA, como Jinotega, 
Nueva Segovia, Matagalpa y Chinandega. Sugiriendo 
la posible necesidad de atención en los siguientes 
sectores/áreas temáticas:

Seguridad Alimentaria
La inseguridad alimentaria prolongada, una 
posibilidad dada la magnitud de los daños y pérdidas 
en el sector agropecuario y los medios de vida 
relacionados, podría dar lugar a una inseguridad 
alimentaria y una malnutrición que afectarán 
de manera desproporcionada a los grupos más 
vulnerables, entre ellos las niñas, niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas y madres lactantes, pueblos 
indígenas y afrodescendientes, y los adultos mayores, 
exacerbando los niveles de malnutrición ya más 
elevados que los nacionales en algunos de los 
departamentos más afectados, como Madriz, Jinotega, 
Nueva Segovia y la RACCN.  

El gobierno estima que 96,137 personas (23,738 
familias) se encuentran en riesgo de inseguridad 
alimentaria en los municipios de Waspán, Puerto 
Cabeza, Prinzapolka, Wiwilí de Jinotega, San José 
de Bocay y Tola tras el paso de Eta e Iota, de las 
cuales unas 73,129 se encuentran en la RACCN. Las 
evaluaciones del gobierno estiman que unas 300,000 
personas de las zonas más afectadas necesitan 
asistencia tras el impacto de ambas tormentas. 
Muchas de estas personas necesitan una asistencia 
alimentaria que tenga en cuenta sus hábitos y 
preferencias dietéticas, tanto en los albergues como 
en las comunidades, a fin de mitigar las estrategias 
negativas de los más vulnerables para hacer frente a 
la situación, entre ellas la limitación de las raciones de 
comida, el consumo de alimentos menos nutritivos y la 
reducción del número de comidas diarias.

Salud y Nutrición 
Según las evaluaciones preliminares del gobierno, 
a nivel nacional se reportan daños en 16 de los 19 
Sistemas Locales de Atención Integral de Salud 
(SILAIS) y el Hospital Regional Nuevo Amanecer 
de Puerto Cabezas ha sido afectado en el bloque 
quirúrgico y otras áreas, sufriendo grandes daños en 
importantes equipos médicos. El costo total de los 
daños a la salud fue de C$433.7 millones ($12.63 
millones), desglosados en daños de C$229.2 millones 
($6.67 millones) y pérdidas de C$204.5 millones ($6.0 
millones). Como consecuencia, unas 541,165 personas 
tienen un acceso limitado o nulo a los servicios de 
salud debido a los daños y pérdidas de la red de 
servicios de salud (incluyendo servicios e insumos 
de salud sexual y reproductiva), lo que crea el riesgo 
para una mayor mortalidad y morbilidad en la actual 
situación de emergencia.

Después de Eta e Iota, las condiciones ambientales 
y afectaciones en las viviendas podrían provocar la 

2 Multidimensional Poverty Index (Nicaragua): https://data.humdata.org/dataset/nicaragua-mpi

https://data.humdata.org/dataset/nicaragua-mpi
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proliferación de enfermedades transmitidas por el 
agua y los vectores. Nicaragua, en la zona del impacto 
de los huracanes enfrenta múltiples enfermedades 
endémicas, incluyendo diarrea y malaria, y se espera 
un incremento de casos. La destrucción de hogares 
y las consiguientes condiciones de vida deterioradas 
podrían incrementar problemas de salud, incluyendo 
el VIH y la tuberculosis. Además, como la temporada 
de dengue acaba de comenzar, es posible que se 
produzca otro brote en medio de la pandemia de 
la COVID-19.  La afectación en la continuidad de 
servicios es un riesgo de incremento de la mortalidad 
materna, los embarazos no deseados, incluyendo en 
adolescentes, las ITS y el VIH.

Desde el punto de vista nutricional, las niñas y niños 
menores de 5 años, y las mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia son los más vulnerables 
y enfrentan un riesgo de desnutrición debido a su 
condición (mayores necesidades nutricionales). 
El censo nutricional realizado por el Ministerio de 
Salud (MINSA) del 2020 indica una prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de cinco años de 
10%, el grupo de edad más afectado es el de 12 a 23 
meses con 14.6%; la desnutrición aguda es de 4.6%, el 
grupo de edad más afectado es el de 0 a 5 meses con 
10.3%. Los SILAIS de Bilwi, Jinotega, Nueva Segovia, el 
municipio de Rosita y Madriz tienen tasas superiores a 
la media nacional. 

Entre las necesidades inmediatas se encuentra la 
rehabilitación de la infraestructura sanitaria en los 
municipios de la RACCN y Triángulo Minero, así 
como en otros municipios que registran daños de 
mayor impacto en la infraestructura sanitaria. Es 
necesario adquirir y distribuir equipos, medicamentos y 
suministros médicos para salvar vidas, incluido equipos 
de protección personal (EPP), y capacitar y movilizar el 
personal de salud en la prevención, control y tratamiento 
de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Además, hay grandes necesidades psicosociales entre 
la población desplazada relacionadas a una creciente 
necesidad de garantizar el acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva (SSR). 

En el sector de la nutrición es necesario apoyar la 
producción de alimentos a través de proporcionar los 
medios de vida necesarios, los servicios comunitarios 
para la detección temprana y el tratamiento de la 

desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 
años, proporcionar a edades  de 0 a 23 meses acceso 
a la alimentación de lactantes y niños pequeños, 
incluida la lactancia materna y los alimentos 
complementarios seguros y nutricionalmente 
adecuados, y garantizar que niñas y niños menores de 
5 años y las mujeres embarazadas, lactantes tengan 
acceso a servicios de salud y nutrición que los protejan 
de las carencias de micronutrientes.

Educación
La población escolar en los niveles de prescolar, 
primaria y secundaria en Nicaragua es de cerca de 
1, 700,000 estudiantes, en 9,105 centros escolares, 
incluidos centros escolares públicos y privados. 
Existen 268 centros de desarrollo infantil en todo el 
país, con una matrícula de 14,522 niñas y niños.

En términos de infraestructura escolar, el MINED 
reporta que los huracanes afectaron a 261 centros 
escolares, 2 Centros Tecnológicos y 2 recintos 
Universitarios de 12 departamentos y las dos Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe (Norte y Sur). Se calcula 
que, en infraestructura escolar, agua y saneamiento, 
mobiliario y materiales educativos, el daño asciende a 
un total de C$1,409.2 millones ($41.0 millones). 

La matrícula escolar en los 261 centros escolares 
afectados es de aproximadamente 88,904 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente manera: 7,354 niños y niñas 
en educación inicial, 29,758 niños y niñas en educación 
primaria, y 33,121 adolescentes en educación 
secundaria. Este dato no incluye a población 
estudiantil afectada cuyas escuelas no sufrieron 
daños. En la RACCN incluyendo Sector Minero, se 
estima que fueron afectados 24,547 estudiantes de 
Pre-escolar, primaria y secundaria, de acuerdo a datos 
del MINED.

En el caso de las escuelas que sufrieron daños 
considerables se concluyó el año escolar con 
antelación debido al paso de los huracanes.

Agua, saneamiento e higiene (WASH)
La situación del sector WASH ya era frágil antes de 
los impactos de Eta e Iota, con limitaciones en el  
acceso a agua potable y servicios de saneamiento en 
muchos de los departamentos más afectados en el 
país, especialmente en las comunidades remotas con 
grandes poblaciones indígenas y afrodescendientes 
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en la costa norte del Caribe, una situación que se ha 
agravado. Según el Sistema de Información sobre 
el Agua y el Saneamiento Rural y la información 
recibida por el gobierno, la infraestructura de agua 
y saneamiento de centenares de comunidades de 
la RACCN y la región septentrional han quedado 
parcialmente dañada o destruida. 

Después del huracán Eta ya se contaban más de 
18,000 pozos dañados o contaminados y más de 
4,000 letrinas dañadas, solo en los municipios de 
Puerto Cabezas, Bilwi, Waspán y Prinzapolka. Esta 
situación ha sido ulteriormente empeorada por el pase 
del huracán Iota. Se ha informado de graves daños en 
la infraestructura de agua y saneamiento (incluidos 
pozos, sistemas de recogida de agua de lluvia, mini-
acueductos, etc.) en muchas comunidades costeras 
y del interior. Según los datos proporcionados por 
el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación 
y Atención de Desastres (SINAPRED), el Fondo de 
Inversión Social de Emergencia (FISE) y la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ENACAL), más de 98,000 familias solo 
a nivel urbano han sido afectadas por los daños 
causados a los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y a las instalaciones de saneamiento, a nivel 
nacional.

A mediados de noviembre 2020 las familias que 
retornaron gradualmente de los albergues para 
regresar a sus comunidades y reconstruir sus 
hogares, se encontraron sin acceso a agua potable 
ni a instalaciones sanitarias, y en algunos casos 
recogian el agua de lluvia con medios improvisados 
para cubrir sus necesidades básicas. Recurrir a estos 
mecanismos de adaptación tiene un impacto negativo 
en la salud pública y en el bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes y de sus familias. En muchas 
comunidades, las letrinas se inundaron con el riesgo 
de contaminar los pozos y otras fuentes de agua, que 
a su vez se han dañado, haciendo que el agua no sea 
apta para el consumo humano.

En este contexto, existe una necesidad urgente 
de apoyar las acciones que desarrolla el Gobierno 
para proporcionar un suministro, almacenamiento 
y tratamiento de agua, así como de rehabilitar las 
instalaciones sanitarias tanto en las comunidades 

afectadas como en los albergues temporales, para 
garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento 
y así proteger a los más vulnerables contra las 
enfermedades y la malnutrición. De hecho, debido 
a las acciones oportunas del Gobierno se han 
rehabilitado los servicios de abastecimiento de agua 
en las zonas urbanas, se trabaja en la limpieza de 
pozos e instalación de potabilizadoras de agua en las 
comunidades, sin embargo, la dimensión del problema 
es tan grande que requiere de apoyo para recuperar 
dichos servicios con la oportunidad debida.

Protección
Hay que tener en cuenta que la población está 
regresando a sus comunidades, donde sus casas 
pueden estar parcialmente dañadas o totalmente 
destruidas, lo que aumenta su vulnerabilidad. 
Aproximadamente un tercio de la población de la 
RACCN (231,000 habitantes) estaría expuesta a esta 
situación, de los cuales el 50% son niñas, niños y 
adolescentes, y la mitad son mujeres, y un número 
importante son mujeres en edad reproductiva (61,000). 
En el contexto de este tipo de emergencias el riesgo 
a la violencia de género y sexual aumenta, por lo que 
es necesario fortalecer las medidas de protección 
comunitarias e institucionales. Por otro lado, existe 
un alto número de mujeres embarazadas, según los 
patrones de fertilidad, y se espera que haya alrededor 
de 2,900 nacimientos en los próximos 6 meses en los 
tres municipios más afectados, cuya red de servicios 
de salud se ha deteriorado, aumentando el riesgo 
de mortalidad materna y neonatal y embarazos en 
adolescentes, así como otros servicios de salud 
reproductiva que salvan vidas (complicaciones 
obstétricas, planificación familiar, abortos, entre otros). 

Igualmente, en este tipo de emergencias preocupa 
el riesgo de incremento de la violencia en albergues 
temporales y en comunidades, al igual que los riesgos 
de trata de personas, explotación sexual, así como 
las condiciones de hacinamiento y uso de letrinas 
conjuntas. Además, se ha identificado riesgos de 
separación familiar generados por la movilización y 
regreso a las comunidades por parte de las familias 
quedando a cargo de terceros, o bien solos los niños, 
niñas y adolescentes en los albergues durante todo 
el día. Es importante mencionar, que el manejo de los 
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traumas, miedos y perdidas hace evidente la necesidad 
de poder contar con estrategias de apoyo psicosocial 
para las personas menores de edad y sus familias, las 
cuales también apoyaran a mitigar cualquier situación 
de violencia física, violencia intrafamiliar, maltrato, 
castigo físico o trato humillante ante los incrementos 
del stress en las familias para el abordaje de la 
situación que están viviendo.

Recuperación Temprana y Medios de vida
El paso de Eta e Iota tuvo un impacto devastador 
en los medios de vida de la agricultura y la pesca. 
El sector agropecuario es muy importante para la 
economía y el empleo en Nicaragua, ya que alrededor 
del 40% de la población económicamente activa es 
empleado en este sector. El impacto de los huracanes 
consecutivos devastará los medios de vida rurales y 
aumentará la pobreza rural, que es mucho mayor que 
los niveles urbanos en toda Nicaragua.

Las estimaciones preliminares del gobierno 
indican que el sector agropecuario se ha visto más 
afectado en Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, el 
Triángulo Minero y la RACCN, muchos de los mismos 
departamentos afectados por la sequía que azotó 
a Nicaragua en 2019. Se estiman daños en 2,958 
manzanas de cacao de pequeños productores de las 
minas, Waspán y Bilwi (942 manzanas de cacao con 
daño total) y 4,834 manzanas de café, equivalentes a 
más de 4 mil quintales de cacao mil y 23,600 de café3. 
Las mayores pérdidas en granos básicos se registraron 
en frijol (21,788 manzanas), maíz (7,472 manzanas), 
arroz (1,847 manzanas) y sorgo (690 manzanas), 

así como pérdidas en cultivos no tradicionales. Por 
otro lado, el sector pesquero sufrió el mayor impacto 
en la RACCN, donde unas 404 embarcaciones 
artesanales resultaron totalmente dañadas y otras 
81 embarcaciones parcialmente dañadas, además 
de los daños en los equipos, almacenes y plantas de 
procesamiento. Aunque todavía se están llevando a 
cabo evaluaciones, se estima que los daños y pérdidas 
combinados en los sectores del agropecuario y la 
pesca ascienden a unos $39.9 millones. 

La mayoría de las personas afectadas han sufrido 
importantes pérdidas de medios de subsistencia y 
necesitan apoyo en los meses iniciales después de 
los desastres para asegurarse de que puedan volver 
a ponerse en pie. Los efectos de los huracanes Eta e 
Iota ponen en peligro la vida de las comunidades más 
pobres y vulnerables del país, principalmente debido a 
la pérdida de la producción agrícola en la época de la 
cosecha, que se preveía entre noviembre y diciembre. 
Por lo tanto, se necesitan intervenciones urgentes 
para el suministro de insumos agrícolas, reintegración 
socioeconómica para minimizar desplazamientos a 
otras zonas, la reposición de los activos perdidos o 
dañados y la asistencia técnica para la recuperación y 
rehabilitación de los medios de vida sostenibles a fin 
de evitar la inseguridad alimentaria aguda y prestar 
asistencia a las personas en necesidad, especialmente 
de las comunidades indígenas y afrodescendientes 
que dependen del sector agropecuario y la pesca, 
antes de la próxima temporada de cosecha.

3 Datos tomados de las consultas realizadas a las instituciones de Gobierno del sector productivo (noviembre 2020).
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Respuesta actual

Nacional

Las instituciones nicaragüenses, tanto del gobierno 
central como las regionales, demostraron gran 
capacidad organizativa, preventiva, de preparación 
y respuesta a la atención de las personas, familias 
y comunidades habitantes de las zonas en riesgo. 
Se tomaron medidas preventivas y de previsión, 
incluyendo la evacuación de miles de personas para 
ubicarlas en lugares seguros ante la inminente entrada 
de los huracanas a través de territorios habitados, en 
su mayor parte, por comunidades indígenas. 

Tras la llegada inminente de Eta, el SINAPRED 
activó las estructuras regionales, departamentales, 
municipales y locales para coordinar de forma activa 
los esfuerzos de respuesta. El Ministerio de Salud 
activó sus planes de emergencias sanitarios locales 
y hospitalarios para seguir funcionando y desplazó 
brigadas médicas hacia las zonas donde se previó el 
impacto del huracán. Previsión similar tomó el Ejército 
de Nicaragua, la Policía Nacional, el Cuerpo Unificado 
de Bomberos y las brigadas municipales, con el fin 
de estar cerca y atender a la población. Por su parte, 
las instituciones responsables por la infraestructura 
de carreteras, comunicación, energía, agua, etc., 
desplegaron brigadas especializadas para estar 
listas para recuperar a la mayor brevedad posible los 
servicios para la población

Post evento, a pesar de las dificultades de acceso 
en las zonas de impacto, el gobierno ha prestado 
asistencia a las necesidades humanitarias y apoyando 
la recuperación de las comunidades afectadas. La 
respuesta inmediata del gobierno, en algunos casos 
con el apoyo de agencias de las Naciones Unidas 
y socios humanitarios con presencia en el país, 
ha incluido entregas de alimentos y suplementos 
de micronutrientes, de “planes techos” para que la 

mayoría de las familias reparen las casas dañadas, 
bonos tecnológicos para siembra en apante, 
avituallamientos para las familias que perdieron todo, 
cocinas, kits de higiene, y asistencia de salud a través 
de brigadas médicas.

El Gobierno de Nicaragua ha estado trabajando 
activamente para garantizar la operatividad de las 
carreteras y el acceso a la población en comunidades 
remotas, así como para restablecer el suministro de 
energía, comunicación, servicios de agua potable 
en las zonas afectadas y limpieza de pozos. Se 
desplegaron más de 6,000 brigadas en las zonas 
afectadas para apoyar la evaluación, limpieza de 
escombros en ciudades y el restablecimiento de los 
servicios básicos. Las fuerzas armadas nicaragüenses 
desplegaron rápidamente unidades de búsqueda y 
rescate en las zonas más afectadas para trasladar 
oportunamente a las personas afectadas a lugares 
seguros, especialmente de los Cayos Miskitos y 
prestar apoyo a los centros de albergue.

El SINAPRED ha completado el Plan Techos en los 
departamentos más afectados, con un total de 
520,000 Plan Techos distribuidos para ayudar a las 
familias a reparar los daños en sus casas. Para apoyar 
la recuperación de los medios de vida y fortalecer la 
seguridad alimentaria, el gobierno ha distribuido un 
total 100,000 bonos de seguridad alimentaria, que 
incluyen semillas de frijol certificadas, fertilizantes y 
herramientas, con el objetivo de entregar unos 60,000 
bonos más en el mes de diciembre.

Regional 

El Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres de en América Central y República 
Dominicana (CEPREDENAC), en contacto con 
las autoridades nacionales de protección civil 
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ha coordinado con el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) la activación del Mecanismo 
Regional de Asistencia Humanitaria y activación 
de protocolos regionales para facilitar el transporte 
terrestre de suministros de socorro y fortalecer las 
actividades de respuesta. 

El Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria, conocido como el Hub Humanitario, 
ha estado activo y preparado para prestar servicios. 
Los socios del Hub Humanitario, como la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR) y el Depósito de Respuesta 
Humanitaria (UNHRD por sus siglas en inglés), liderado 
por WFP, han mantenido contacto con los socios 
sobre los posibles servicios de logística y transporte 
necesarios. 

La Oficina Regional de OCHA para América Latina y el 
Caribe (ROLAC) ha estado en contacto con los socios 
nacionales y regionales pertinentes, incluido el Grupo 
Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para 
América Latina y el Caribe (REDLAC). ROLAC sigue 
apoyando la coordinación a nivel regional en estrecha 
colaboración con el Equipo Técnico de Naciones 
Unidas para Emergencias (UNETE).

Naciones Unidas 

Los equipos de las Naciones Unidas prepararon 
suministros de ayuda y mecanismos de apoyo 
para reforzar la respuesta dirigida por el gobierno. 
Las agencias de la ONU con presencia en el 
país continúan fortaleciendo las capacidades y 
han trabajado juntamente con el gobierno para 
planificar una respuesta complementaria y favorecer 
la movilización de fondos necesarios para su 
implementación. WFP, OPS/OMS y UNICEF, han 
lanzado llamamientos regionales de financiación para 
ampliar inmediatamente los esfuerzos de respuesta en 
Centroamérica.  

Las agencias como WFP, OPS/OMS, UNICEF, OIM 
y UNFPA han movilizado o reasignado los fondos 
necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades 
que surgen tras el impacto de Eta e Iota. WFP adelantó 
$1.5 millones de fondos internos a su Oficina en 
Nicaragua después de Eta y además utilizó su stock 

de contingencia en el país (262 toneladas de arroz y 
aceite por un valor de USD 300,000) para preposicionar 
alimentos en las áreas de impacto de los huracanes y 
para responder en las primeras horas después de su 
paso. UNICEF movilizó alrededor de $2.2 millones para 
la respuesta. La OPS/OMS ha movilizado donaciones 
de equipos médicos, EPP, suministros y medicamentos 
por un valor total de $2.7 millones para apoyar la 
continuidad de los servicios de salud esenciales. Para 
garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva 
y de violencia de género que salvan vidas a los 
adolescentes y mujeres afectados por los huracanes 
Eta e Iota en la RACCN, UNFPA ya ha movilizado 
fondos de emergencia por valor de $360,000 desde 
su sede, así como reorientación de recursos regulares 
y de proyectos, hasta por un monto de US$ 186,748 
adicionales. UNESCO ha gestionado  fondos para 
apoyar al Ministerio de Educación y para obras de 
estabilización de centros culturales y museos en la 
Alcaldía de Puerto Cabezas (Bilwi) y la Alcaldía de 
Rivas que prestan servicio para la educación cultural.

Igualmente, y en los esfuerzos de planificación 
conjunta, el Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia (CERF por sus siglas en inglés) 
ha aprobado una dotación de $2 millones para 
implementar actividades de Seguridad Alimentaria/
Recuperación Temprana, WASH/Protección 
(Protección de la infancia), y salud en la RACCN. 
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Actividades de los sectores prioritarios

Seguridad alimentaria
• Desde antes de la llegada de Eta, WFP apoyó la  

acción del Gobierno de pre posicionar alimento  
en las áreas que iban a ser más impactadas y 
desde entonces continúa apoyando al gobierno en 
la primera línea de respuesta con la distribución  
de alimentos para las personas albergadas y  
casas solidarias, así como en las comunidades de  
los municipios más afectados. 

• WFP ha prestado apoyo a SINAPRED en materia 
de evaluaciones de necesidades y daños, 
planificación de la distribución y transporte de 
alimentos. Hasta ahora, WFP ha complementado 
la asistencia prestada por el gobierno y ha 
distribuido aproximadamente 1,070 toneladas de 
alimentos (arroz, harina, maíz, cereal fortificado, 
aceite, frijol  y sal) que ya han ayudado a unas 
185,000 personas en los albergues y comunidades 
más afectadas de Siuna, Bonanza, Rosita, 
Alamikamba, Prinzapolka, Bilwi y Waspán.

• UNESCO ha brindado asesoramiento técnico  
culturalmente apropiado en la asistencia en 
seguridad alimentaria y restablecimiento de 
medios de vida, así como para la evaluación de 
afecciones a los ecosistemas naturales, a través 
de soluciones basadas en la naturaleza, enfocando 
la recuperación en áreas degradadas, incluyendo  
áreas más afectadas de la Reserva de Biosfera de 
Bosawas, junto con MARENA.

Salud y Nutrición 
• La OPS/OMS ha brindado cooperación técnica al 

Ministerio de Salud para apoyar las evaluaciones 
de necesidades inmediatas, el análisis de los 
daños y el funcionamiento de la red de servicios de 
salud, así como la entrega de equipos e insumos 
médicos, Equipos de Protección Personal (EPP), y 
medicamentos, por un valor estimado a   
$2.5 millones. 

• UNFPA, en coordinación con SINAPRED y MINSA, 
está realizando la capacitación y entrega de 56 kits 
de SSR para las unidades de salud de los   

territorios más afectados (IARH kits 1,2,3,4,6,7,8, 
y 9), (para 10,000 y 30,000 personas cada uno); 
apoyo para la realización de brigadas médicas 
móviles a las comunidades más afectadas; la 
realización de una campaña informativa sobre las 
señales de peligro en el embarazo, parto, puerperio, 
PF,  ITS / VIH, VBG en adolescentes y mujeres, en 
idioma español y mískitu; y una donación de EPP 
para el personal de salud que brinda servicios 
de Salud Sexual Reproductiva (SSR).  
Además, fortalece la implementación de   
estrategias comunitarias de salud materna   
que salvan vidas en coordinación con la red   
comunitaria. UNFPA ha instalado un equipo de 6  
recursos en Bilwi, todos autóctonos, para apoyar la  
continuidad de los servicios de SSR y VBG.

• UNICEF está preparando la distribución de EPP: 
50,000 pares de guantes; 22,000 unidades de 
mascarillas FFP2/N95; 9,500 gorros; 9,500 cubre 
botas; 1,500 batas y 2,000 lentes protectores.

• UNICEF cuenta con una especialista   
de nutrición que está apoyando a los SILAIS en la  
implementación de acciones de respuesta en  
SILAIS más afectados.

Educación
• UNICEF, junto con organizaciones internacionales  

de educación, ha trabajado en la gestión   
de recursos para establecer espacios de   
aprendizaje temporales para ayudar a las niñas,  
niños y adolescentes a recuperar una sensación 
de normalidad, recibir apoyo socioemocional 
y prepararse para el nuevo año escolar, 
asegurándose de que los estudiantes y sus 
escuelas dispongan de materiales para reiniciar el 
aprendizaje  tras el desastre.

• UNICEF y UNESCO han trabajado en conjunto  
con el Ministerio de Educación para tomar   
las provisiones a fin de que las niñas, niños, y  
adolescentes, y las escuelas afectadas, cuenten  
con material escolar, didáctico y pedagógico, para 
el inicio del año escolar 2021.
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Agua, saneamiento e higiene

• Desde los primeros días de la emergencia,   
UNICEF ha estado trabajando con la Red de Agua y 
Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) y sus socios 
en el terreno en la consolidación de la información  
sobre el impacto del sector y la planificación  
de la respuesta en las áreas más afectadas de la 
RACCN y el centro-norte en apoyo de las instancias 
sectoriales del gobierno a nivel nacional, regional y 
municipal. 

• UNICEF ha prestado servicios de emergencia  
en WASH a unas 13,500 personas de las zonas 
afectadas en los departamentos del RACCN, Jino-
tega y Nuevo Segovia. Asimismo, ha entregado 
suministros que han beneficiado a 15,000 familias  
y mensajes sobre abastecimiento que han llegado  
a más de 38,000 personas, incluso en los idiomas  
locales, y ha comprado depósitos de agua para 30  
albergues y diseñado 120 estaciones de lavado de  
manos en unidades de salud y casas maternas.

• UNICEF ha preparado en los primeros días 
después de la emergencia: 4,500 kits de higiene 
personal y familiar, 3,000 contenedores de agua 
(para almacenar agua segura y para lavado de 
manos), 9 tanques (5,000 lts), 120 botes de cloro 
granulado, 87 cajas de pastillas de desinfección 
(para tratar 3,400 m3 de agua), 50 equipos de prue-
ba de cloro para el control de la calidad del agua 
(para 12,000 pruebas) y 2 bombas centrifugas con 
sus accesorios. Estos suministros están siendo 
entregados en los municipios más afectados, a 
través de ONGs contrapartes y del Ministerio de 
Salud y SINAPRED.

• Adicionalmente, UNICEF ha estado trabajando, 
por un lado, en la consolidación de la información 
sobre las afectaciones del sector y la planificación  
de la respuesta en los municipios y comunidades  
más afectados de la RACCN y del centro-norte 
en apoyo a las instancias sectoriales de gobierno 
(nivel nacional, regional y municipal), en coordi-
nación con ASNIC y sus socios en el terreno.

• La OIM, ha realizado la entrega de kits de higiene 
e insumos de para protección y prevención 

de la COVID-19 en la RACCN a través de sus 
socios locales.

Protección

• UNFPA, en coordinación con SINAPRED, Ministerio 
de la Familia y Gobierno Regional, desde el princip-
io de la afectación ha centrado su respuesta en las 
zonas más afectadas de Bilwi y Prinzapolka con 
la entrega de 8,500 kits de dignidad para mujeres 
en edad fértil para reducir la vulnerabilidad ante 
la violencia de género y conectar a las mujeres y 
las adolescentes a los servicios de información y 
apoyo, 1,000 kits para mujeres embarazadas y 500 
para mujeres cabeza de familia.

• Establecimiento de 7 espacios seguros, ac-
cesibles, para actividades en la comunidad como 
prestación de servicios, información y actividades 
psicosociales.

• Jornadas de reflexión con líderes comunitarios 
(incluyendo whistas) sobre la prevención de la VBG 
y la ruta de atención.

• En apoyo al Ministerio de la Familia está coordi-
nando una campaña informativa sobre VBG en 
adolescentes y mujeres, y la ruta de atención de la 
VBG en idioma español y miskitu.

• UNICEF está trabajando para que las niñas, los 
niños y los adolescentes vulnerables tengan 
acceso a servicios esenciales de apoyo psicoso-
cial y VBG en espacios culturalmente apropiados, 
sensibles al género y a la edad en las comuni-
dades, albergues y familias, llegando a 13.000 
personas de las cuales 8.000 son niñas, niños y 
adolescentes. 
Las principales actividades son:

 - Prestación de apoyo psicosocial, de salud 
mental, recuperación emocional y refuerzo de los 
servicios de protección infantil en albergues y 
comunidades.

 - Mapeo de servicios y reconstrucción de la 
ruta de protección de niñez comunitaria e 
institucional.

 - Estrategia integral de mitigación, prevención y 
respuesta a la VBG, enfocado principalmente en 
niñas y adolescentes que incluye, entre otros, 
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mapeo de servicios, mecanismos de referencia, 
servicios integrales para la atención de casos, 
comunicación con comunidades para la 
prevención y el desarrollo de habilidades.

 - Estrategia de comunicación para el desarrollo 
con las comunidades para la prevención de la 
violencia y cambio de comportamientos.

Recuperación temprana y Medios de Vida 
En respuesta a necesidades de recuperación temprana 
de las familias rurales afectadas por el impacto de 
los huracanes Eta e Iota, la FAO aportó 923 quintales 
de semilla certificada de frijol rojo para 2,307 bonos 
semilla entregados a igual número de familias en los 
municipios de Mulukukú, Siuna, Prinzapolka y Rosita 
para la siembra de apante. La siembra de esta semilla 
cubrirá un área de alrededor de 1,300 manzanas 
con un estimado de producción de 19,500 quintales 
de grano garantizado la pronta disponibilidad de 

alimentos a más de 10,000 hogares de la Costa Caribe 
de Nicaragua.

ONUDI a través de su presencia en el triángulo minero, 
realizó evaluación de daños en las parcelas de cacao 
e inició a ejecutar un plan integral de respuesta, el 
cual incluye limpieza y despeje de fincas aterradas.  
Así mismo, incluye articulación con diversos actores 
para promover la complementación de recursos. Al 
18 de diciembre se habían desaterrado más de 1,000 
manzanas de cacao en el Triángulo Minero.

Foto: ONUDI
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Objetivos estratégicos

1. Salvar vidas proporcionando atención médica, 
alimentos, agua, higiene, educación y protección 
esenciales a las personas afectadas. 

• Brindar el acceso a agua segura, saneamiento,  
salud, nutrición, alimentación, protección   
y educación priorizada y contextualizada para  
los afectados. 

• Propiciar un ambiente adecuado para   
salvaguardar la vida, la dignidad y la integridad  
física de las personas afectadas, facilitando   
el acceso equitativo a servicios, asistencia   
humanitaria y protección.

• Recuperar la disponibilidad de alimentos con 
apoyo a las familias.

2. Brindar asistencia para rehabilitar la infraestructura 
comunitaria que viabilice la recuperación temprana de 
los medios de vida de la población afectada.

• Rehabilitación de infraestructura comunitaria 
básica (Unidades de salud, escuelas, agua, etc.). 

• Restauración de capacidades locales y  
recuperación de medios de vida, para la buena  
implementación y seguimiento de la recuperación  
con criterios de reducción de riesgo e incremento  
de la resiliencia.

• Reactivación de capacidad económica   
principalmente en el ámbito agropecuario y la  
pesca.

• Gestión de coordinación y planificación con   
instituciones del gobierno nacional, regional y los  
gobiernos locales.

Foto: UNFPA
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Estrategia de respuesta

En consulta con el Gobierno de Nicaragua, las agencias 
presentes en este documento están enfocadas en 
atender las necesidades inmediatas de la población más 
vulnerable afectada por el impacto de los huracanes Eta e 
Iota. Este documento tiene el propósito de complementar 
los esfuerzos de respuesta que está realizando el 
Gobierno de Nicaragua en las zonas que han sido 
consideradas prioritarias de la RACCN, Triangulo Minero, 
Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, y la RACCN, donde 
se concentraran las actividades. La identificación de las 
zonas geográficas de intervención se fundamenta en las 
informaciones provistas por las autoridades nacionales, el 
análisis de datos geoespaciales, en coordinación con las 
autoridades nacionales y locales para la identificación de 
brechas. La respuesta cubre necesidades urgentes para 
evitar un deterioro en la situación de las personas que se 
encuentran con elevado riesgo sanitario por COVID-19 y 
otras enfermedades, y en necesidad de salud (incluyendo 
SSR), alimento, protección y de generación de ingresos 
debido a la afectación en sus medios de vida. 

La respuesta humanitaria está coordinada desde la 
instancia del mecanismo interagencial existente, quien 
velará por los enfoques transversales y también por la 
articulación entre los distintos sectores en la respuesta. 
La articulación sectorial establecida para elaborar 
este documento y en las que también participaron 
instituciones gubernamentales se espera que pueda 
mantenerse para poder realizar un seguimiento de las 
actividades y poder conversar acerca de problemas y 
buscar soluciones de manera conjunta. OCHA desde el 
nivel regional apoyara la coordinación de las actividades 
humanitarias desarrolladas en el marco de este 
documento. En la implementación de las actividades 
se seguirán los lineamientos y estándares humanitarios 
internacionales, así como la norma humanitaria esencial 
considerando los aspectos sociales, culturales y otras 
características específicas de la población afectada. Las 

actividades se centrarán en la protección de los derechos 
de las poblaciones, especialmente de los grupos más 
vulnerables. También se transversalizará el enfoque de 
género, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres. 
La respuesta busca ser coherente con el mantenimiento 
y la sostenibilidad de las condiciones ambientales del 
territorio. Esto significa una respuesta que no afecte 
negativamente los diversos ecosistemas que componen 
la diversidad en el territorio. Los miembros que participan 
en este documento se han comprometido a realizar todos 
los esfuerzos para facilitar la rendición de cuentas con la 
población afectada, tener tolerancia cero a la explotación 
sexual y abuso, y seguir los estándares acordados y 
aceptados por la comunidad humanitaria.

POBLACIÓN EN NECESIDAD (PIN) TOTAL POBLACIÓN META FINANCIAMIENTO REQUERIDO (US$)

730,5K 287K 50,9M



ESTRATEGIA DE RESPUESTA

23

Fuente: WFP



PLAN DE ACCIÓN NICARAGUA - HURACANES ETA E IOTA

24

Retos operacionales

Aunque las agencias de las Naciones Unidas tienen una 
sólida trayectoria en el país y el Gobierno de Nicaragua ha 
mostrado tener la organización y capacidades necesarias 
para enfrentar situaciones complejas como la planteada 
por el impacto de Eta e Iota, debido a la magnitud de 
los dos huracanes en menos de 15 días, su capacidad 
para la implementación de esta respuesta humanitaria 
debería incrementarse con apoyo económico externo y 
fortalecerse en recursos humanos y materiales para lograr 
la mayor eficacia posible en el período de reconstrucción. 
Para garantizar adecuada implementación de este plan 
de acción, elaborado por las agencias de Naciones 
Unidas en colaboración con el gobierno, requerirá de un 
monitoreo de las actividades y ya se ha acordado instituir 
un sistema de coordinación que favorezca el intercambio 
de información inter-sectorial en colaboración con 
instituciones asignadas de gobierno.

Otro reto importante es el tema logístico ya que el 
acceso a muchas de las poblaciones afectadas es 
complejo (algunos puntos solo son accesible por vía 
acuática; largas distancias en caminos de tierra). En este 
sentido hay que mencionar el deterioro de las vías de 
comunicación (carreteras y puentes) provocado por el 
impacto de los huracanes que convierten en un desafío 
cualquier actividad de asistencia a estas poblaciones. 
Igualmente hay que consignar el limitado parque móvil de 
transporte terrestre y la dificultad de encontrar transporte 
fluvial, lo que ralentiza y encarece las actividades de 
terreno para realizar las distribuciones de insumos 
directamente a las comunidades afectadas.

 

Fortalecimiento de capacidades 

La estrategia de respuesta por sectores del presente 
documento, en cada una de sus propuestas de 
proyectos, integrará el componente de fortalecimiento 
de capacidades nacionales, en temas sobre gestión 

de riesgos ante emergencias, en el marco de la 
prevención, mitigación y atención a desastres, en 
coordinación con el SINAPRED.  
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Fuente: Tomado de la información de los Sectores puntualizados en el acápite “Análisis de respuesta por sector” del presente documento. 
Nota: Los datos de población en necesidad y población meta no deben sumar el 100% (dato total).

Análisis y respuesta por sector

Foto: WFP Nicaragua

 

SECTOR/MULTI-SECTOR  EN NECESIDAD 
 META

REQUERIMIENTOS (US$)

16,6M135k
300kRecuperación Temprana

y Medios de Vida 

4,9M141k
239k

Protección

10,9M218k
364kAgua, Saneamiento

e Higiene

Educación 4M28k
89k

 
Salud y Nutrición 6M150k

541k

Seguridad alimentaria 8,5M250k
300k
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Seguridad Alimentaria 

Agencias participantes: WFP, FAO

Responsable del sector: Marcela Mayorga
Jefa de Programas, WFP, marcela.mayorga@wfp.org

Participa: Lisseth Castellón - Oficial de Operación, FAO, 
lisseth.castellon@fao.org

Impacto de la crisis en el sector

Los huracanes Eta e Iota impactaron principalmente 
la RACCN, así como también parte de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur, Jinotega, Chinandega, 
Matagalpa, Madriz, Estelí y Nueva Segovia. Desde 
el primer momento de la emergencia, se requirió 
una respuesta sólida e inmediata en el sector de 
seguridad alimentaria para salvar las vidas de las 
personas más vulnerables. Más de 160,000 personas 
fueron evacuadas por el Gobierno de Nicaragua para 
protegerlas de los huracanes, de las cuales casi 60,000 
fueron albergadas. Gran parte de estas poblaciones 
afectadas requirieron asistencia inmediata con 
alimentos para poder cubrir sus necesidades 
alimenticias mientras estaban fuera de sus hogares. 

De acuerdo con las últimas estimaciones del gobierno, 
300,000 personas podrian requerir asistencia, de las 
cuales un 95% se encuentran en la RACCN, Jinotega y 
Nueva Segovia. WFP realizó también una evaluación 
rápida de seguridad alimentaria (EFSA 72 horas), 
la cual apunta a que unas 250,000 personas en la 
RACCN están en necesidad de asistencia después del 
impacto de los huracanes, estos resultados están en 
línea con las evaluaciones del gobierno. De acuerdo 
con estimaciones del gobierno, 96,137 personas 
están en riesgo de inseguridad alimentaria, las cuales 
están ubicadas en los municipios de Waspán, Puerto 
Cabeza, Prinzapolka, Wiwilí de Jinotega, San José 

de Bocay y Tola. Además, muchas de las personas 
afectadas ya venían teniendo limitaciones en el 
acceso a los alimentos y los medios de subsistencia 
debido inundaciones ocurridas en septiembre de este 
año más las repercusiones socioeconómicas de la 
pandemia de la COVID-19.

La Costa Caribe Norte es una de las regiones con 
los índices más altos de pobreza en Nicaragua 
(40% de las personas en esta zona viven en nivel 
de pobreza), con medios de vida principalmente de 
pesca artesanal, agricultura de trópico húmedo y 
agricultura tradicional en las riveras de ríos. El impacto 
de los huracanes Eta e Iota sobre los medios de vida 
de unos 1.8 millones de personas afectadas pone 
en riesgo la vida de las comunidades más pobres y 
vulnerables del país, principalmente por la pérdida de 
los cultivos en época de cosechas que se esperaban 
en los meses de noviembre y diciembre. Además, los 
meses de enero a marzo corresponden con la época 
de menor disponibilidad de alimentos y que generan 
momentos de escasez. 

En el caso de los medios de vida pesqueros, los meses 
de noviembre a diciembre son dedicados a la venta, y 
entre enero y abril al procesamiento de los productos. 
Los huracanes destruyeron muchos de los activos que 
les permiten a las poblaciones pesqueras realizar esta 
tarea, la vulnerabilidad a sufrir inseguridad alimentaria 
ha aumentado considerablemente. Adicionalmente, las 
comunidades indígenas (322 comunidades con una 
población aproximada de 158,000 personas) son en 
muchos casos las más vulnerables y afectadas por los 
huracanes, y corresponden a aquellas que dependen de la 
agricultura de subsistencia (cultivos y ganado menor), que 
a consecuencia de los huracanes podrían implementar 

4 Fuente oficial SINAPRED, 2020.
5 Datos sin duplicidad de beneficiarios.

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

300K4 250K5 8,5M
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medidas de sobrevivencia para complementar su 
alimentación de lo poco que quedó para recolectar y 
consumir frutas silvestres y tubérculos, pesca y cacería.

El impacto de Eta e Iota ha disminuido la disponibilidad de 
alimentos, ya que los cultivos para alimentación y venta 
se han perdido por daños mecánicos sobre el cultivo del 
arroz, plátano, tubérculos y raíces, así como también los 
cultivos de granos básicos. También se estiman pérdidas 
importantes en medios para cultivarlos. Las estimaciones 
preliminares del gobierno apuntan a que las zonas más 
afectadas son Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, 
Triangulo Minero y la RACCN.

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias 

El objetivo principal del sector es cubrir las brechas en las 
necesidades alimentarias de la población más vulnerable, 
evitando que sufran inseguridad alimentaria debido a los 
efectos de los huracanes. El sector desarrollará diversas 
estrategias que contribuyan al acceso y producción de 
alimentos y el reforzamiento de la merienda escolar en las 
zonas de alta prioridad en la Costa Caribe Norte.

Las actividades propuestas en este sector incluyen:

Brindar asistencia alimentaria a la población en riesgo 
de inseguridad alimentaria severa, con intervenciones 
a través del sistema escolar que mejoren el estado 
nutricional y alimentario de las familias focalizadas por 
hasta tres meses y otras estrategias que contribuyan a 
restablecer los medios de producción de alimentos y el 
acceso para adquirirlos.

Reforzar el programa de Merienda Escolar en la RACCN 
y Jinotega, por tres meses mediante una merienda 
adicional al día. Este refuerzo se implementará a partir 
de febrero 2021, cuando inicia el nuevo año escolar, y 
hasta la primera cosecha del año, cuando se estima que 
las familias se hayan recuperado. Esta asistencia tendrá 
el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los 
niños y niñas más vulnerables.

Respuesta estratégica del sector 

El impacto de los huracanes ha dejado en una 
situación difícil la continuidad de las actividades 
productivas y recursos de los cuales usualmente se 
abastecen las comunidades, en especial los pueblos 

originarios y afrodescendientes. El contexto de 
pobreza en la que ya vivían estas comunidades ha sido 
agravado por los efectos de los vientos fuertes que 
han afectado gravemente la siguiente cosecha.

Las comunidades pesqueras a pequeña escala 
(artesanales) se vieron afectadas en sus medios de 
vida productivos: artes, medios y equipos de pesca 
resultaron destruidos o con daños severos. Los cultivos 
agrícolas y ganadería menor fueron severamente 
afectados por las intensas lluvias e inundaciones, 
limitándose el acceso a ingresos y alimentos. Para 
responder a las necesidades de estas comunidades, 
WFP y FAO, como parte del sector de recuperación 
temprana y medios de vida, estarán implementando 
actividades complementarias de respuesta integral 
- suministro de alimentos y entrega de bonos 
tecnológicos- que garanticen la seguridad alimentaria 
y la recuperación temprana. Se hace referencia a este 
proyecto en el Sector de Seguridad Alimentaria debido a 
su componente de suministro de alimentos. 

El refuerzo de la Merienda Escolar es un ejemplo clave 
de cómo se puede reforzar un sistema de protección 
social en un momento de crisis. Mediante esta actividad 
de emergencia, se asegura que los niños y niñas en 
edad escolar estén recibiendo al menos dos comidas 
diarias, sin importar la situación de consumo de 
alimentos en sus hogares. 

La implementación de las actividades se hará en 
coordinación con el gobierno, apoyando y acompañando 
en los procesos para asegurar una eficaz entrega de la 
asistencia. Para la implementación de estos proyectos, 
WFP está aumentando su personal basado en las áreas 
más afectadas por los huracanes para reforzar las 
actividades de monitoreo. 

El sector de seguridad alimentaria presenta esta serie 
de actividades con el propósito principal de salvar vidas 
y asegurar las condiciones básicas para una vigorosa 
recuperación en el corto plazo a la luz de las dificultades 
del contexto de pandemia y elevados niveles de pobreza 
imperantes en las zonas priorizadas. La urgencia de la 
distribución inmediata de alimentación a las poblaciones 
más vulnerables es evidente. Además, tomando ventaja 
del programa social más grande del país, la alimentación 
escolar, se asegura una base programática y estructural 
que permite la rápida intervención para familias con niños 
y niñas en edad escolar.
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Salud y Nutrición  

Agencias participantes: OPS/OMS, UNICEF, UNFPA

Responsable del sector: Dr. Mark Cantrell
Asesor Salud Materna y Curso de Vida, OPS/OMS, 
cantrelmar@paho.org (Salud)

Participan: Maria Delia Espinoza 
Especialista Desarrollo Infantil Temprano, UNICEF,  
mdespinoza@unicef.org (Salud y Nutrición)

Edgar Narvaez
Especialista de Programa Salud Sexual y Reproductiva, 
UNFPA
narvaez@unfpa.orga (Salud)

Impacto de la crisis en el sector

De acuerdo con el MINSA, alrededor de 541,165 
personas tienen acceso limitado o nulo a los servicios 
de salud por daños y pérdidas de la red de servicios de 
salud causada por Eta e Iota.

A nivel nacional, se reportan daños en 16 de los 
19 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud 
(SILAIS) con 95 unidades de salud, entre las que se 
encuentran: 2 hospitales regionales, 3 hospitales 
departamentales, 10 hospitales primarios, 19 centros 
de salud, 45 puestos de salud y 5 casas maternas, 11 
infraestructura de salud (sede de SILAIS, Bodegas, 
Casas Bases de salud). 

Afectaciones comunes incluyen daños y pérdidas de 
infraestructura, mobiliario, equipos e insumos médicos, 
los cuales impiden la prestación de la atención médica 
y el acceso a los servicios de salud esenciales, incluida 
la salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, 
la atención de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, y prevención y control de brotes.

Enfermedades Transmisibles 
La evolución de la pandemia por COVID-19 en 
Nicaragua se encuentra en una etapa de transmisión 
comunitaria, con un acumulado de 4,916 casos 
confirmados y 167 muertes7 e incrementando el 
riesgo en las poblaciones que han sido evacuadas y 
albergadas en las zonas afectadas por los huracanes. 

Además, las zonas afectadas por los huracanes 
enfrentan enfermedades vectoriales como la malaria y 
el dengue. Los casos de malaria han sobrepasado los 
casos esperados hasta en un 286% tanto en la RACCN, 
Triángulo Minero y algunos municipios de Jinotega. 
El dengue hasta la semana 44 presentó un total de 
44,358 casos y una tasa de incidencia de 708.64 por 
100,000 habitantes, 56 casos por dengue grave y una 
muerte. Por lo tanto, se requiere aumentar las acciones 
de detección/diagnóstico, tratamiento y control de 
vectores, para que los casos no se incrementen.  

Las niñas y niños son particularmente vulnerables a 
las enfermedades transmisibles en el contexto de la 
emergencia y el MINSA espera atender un total de 
311,908 casos de diarreas y 1,704,826 casos de IRA. 
Las coberturas de inmunización con pentavalente en 
menores de 5 años en los SILAIS a intervenir tienen 
coberturas inferiores al 90% y en los municipios más 
afectados pueden reducirse hasta en menos de 70%. 
Este incremento de enfermedades transmisibles y 
disrupción de servicios de vacunación multiplican 
el riesgo de brotes, y enfermedades y muertes 
prevenibles.

Salud Materna y Salud Sexual Y Reproductiva (SSR) 
La RACCN es de las más desiguales del país, con 
una importante presencia de poblaciones indígenas 
y afrodescendientes. Cuenta con mayores niveles 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

541,2K6 150K 6M

6 Fuente: Ministerio de Salud, población que tiene acceso limitado a servicios de salud.

7 Registros del MINSA al 12 enero 2021.
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de pobreza, menor acceso a los servicios, incluidos 
los de SSR, lo que se refleja en inferiores indicadores 
de SSR y mayores en VBG en comparación con el 
resto del país: partos en adolescentes (26%)8, ocupa 
el quinto lugar en mortalidad materna9 y Las Minas el 
tercero, la necesidad insatisfecha de planificación familiar 
es el doble de la nacional, y la tasa de prevalencia de 
anticonceptivos modernos es 19.9 puntos porcentuales 
por debajo del valor nacional10. Jinotega y Matagalpa, 
ocupan el segundo y el sexto lugar, respectivamente, en 
mortalidad materna del país11. Jinotega tiene el segundo 
lugar en porcentaje de nacimientos en adolescentes del 
país y Matagalpa está por encima de la media nacional, 
en cuanto al acceso a anticonceptivos modernos tienen 
valores inferiores a los nacionales12. Toda esta situación 
se puede deteriorar más por los efectos en la oferta de 
servicios de SSR ocasionados por Eta e Iota. 

De las unidades de salud con daños, 22 atienden partos 
de bajo riesgo y de estos, 13 atienden partos de alto 
riesgo, todas brindan servicios de planificación familiar 
y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 
y 5 son casas maternas. De las unidades afectadas que 
atienden partos, 3 funcionan parcialmente, siendo los más 
graves el Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas 
(RACCN) y el Hospital Primario Prinzu Pawanka de 
Prinzapolka (RACCN); los dos municipios más afectados 
por Eta e Iota. 

Nutrición 
Se espera que la situación nutricional se deteriore 
aún más por el impacto de los huracanes, poniendo 
en riesgo la vida de los niños menores de 5 años y 
embarazadas. Datos del censo nutricional realizado 
por el MINSA de 2020 indican una prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de cinco años del 
10%, siendo el grupo de edad más afectado el de 12 
a 23 meses con un 14,6%. La desnutrición aguda es 
de 4.6%, siendo el grupo de edad más afectado el 
de 0 a 5 meses con un 10,3%.  Las niñas y niños con 
desnutrición aguda severa tienen más probabilidades 
de morir que los bien alimentados, y de no ser 
identificados y atendidos, enfrentan un riesgo de 
muerte en el corto plazo.

Los SILAIS de Bilwi, Jinotega, Nueva Segovia, el 
municipio de Rosita y Madriz tienen tasas superiores 
a la media nacional. Según datos del Nutridash 2020, 
a nivel nacional el 21% de niñas y niños de 6 a 60 
meses cumplen el esquema de suplementación de 
la vitamina A, el grupo de 6 a 11 meses cumple con 
la segunda dosis de este micronutriente en un 18% 
de los casos. Las mujeres que padecen deficiencias 
de micronutrientes tienen un mayor riesgo de morir 
durante el parto, dar a luz a un bebé con insuficiencia 
ponderal o con deficiencias a nivel cognitivo, o con 
problemas de salud y desarrollo de los lactantes 
amamantados. Por otro lado, La cobertura de lactancia 
materna exclusiva es 46% y la lactancia materna 
continuada es del 52% lo que pone en riesgo de 
malnutrición y muerte a los que no reciben lactancia 
materna, es decir aproximadamente más de la mitad 
de los lactantes.

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias 

Garantizar la continuidad de la prestación de servicios 
de salud, incluyendo la Salud Sexual y Reproductiva, 
nutrición, control y prevención de brotes, y reducir los 
riesgos y las posibles consecuencias para la salud 
pública con acciones oportunas para salvar vidas.

• Apoyo logístico para el despliegue de Brigadas 
Médicas interculturales integrales en las zonas 
afectadas a fin de establecer el acceso a los 
servicios esenciales de salud, incluidos los 
servicios SSR basados en la comunidad, incluida 
la atención de la salud materno infantil, la atención 
en planificación familiar, la atención clínica a la 
violencia sexual, la atención de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, la salud mental y 
la vacunación.

• Adquisición y distribución de equipos médicos, 
medicamentos, suministros y EPP para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles agravadas por 
la emergencia.

8 MINSA, 2014.
9 MINSA, 2020.
10 ENDESA, 2011/12
11 MINSA, 2020
12 ENDESA 2011/12
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• Adquisición y distribución de equipos médicos, 
suministros y apoyo logístico para la vigilancia 
epidemiológica y la lucha antivectorial, dando 
prioridad a las enfermedades transmitidas por el 
agua, la malaria, el dengue, la leptospirosis y las 
infecciones respiratorias, incluido el COVID-19.

• Fortalecer la capacidad de prestación y acceso a 
servicios esenciales e insumos de salud sexual 
y reproductiva, incluida la atención médica, 
equipamiento e insumos SSR en las áreas 
más afectadas, con énfasis en la atención a 
embarazadas, mujeres en edad fértil, incluidas las 
adolescentes.

• Adquisición de Kits de Salud Reproductiva e 
insumos esenciales de SSR para la atención a la 
población afectada.

• Fortalecer las rutas y el sistema de referencia, 
entre ellas rutas para la atención de las 
emergencias obstétricas y para la violencia basada 
en género, incluyendo violencia sexual.

• Fortalecer las capacidades a nivel comunitario en 
materia de promoción, prevención y cuidados en 
Salud sexual y reproductiva en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 con enfoque de género, 
derechos e interculturalidad.

• Apoyar la implementación de acciones de probada 
eficacia para la supervivencia del recién nacido en 
las comunidades azotadas por el huracán: Cuidado 
Madre Canguro (KMC) y prevención de la violencia.

• Promover y apoyar el acceso de niños de 0 a 23 
meses a servicios especializados en alimentación 
de lactantes y niños pequeños, incluida la lactancia 
materna, la alimentación complementaria.

• Asegurar que los menores de 5 años, las mujeres, 
niñas embarazadas y lactantes tengan acceso a 
servicios de salud y nutrición que los protejan de 
las carencias de micronutrientes.

• Apoyar servicios comunitarios de detección 
temprana y el tratamiento de la desnutrición aguda 
hasta la recuperación nutricional en niñas y niños 
menores de 5 años.

Respuesta estratégica del sector 

Los socios del sector Salud y Nutrición trabajan en 
coordinación con el Ministerio de Salud. El objetivo es 
restaurar el acceso a los servicios de salud (incluyendo 
SSR), y la capacidad de brindar atención médica y 
de nutrición en las áreas más afectadas a través de 
la adquisición y entrega local de medicamentos, kits 
de SSR, micronutrientes, profilaxis antiparasitaria, 
equipos e insumos médicos y  materiales de 
protección y  de comunicación sobre el cambio de 
comportamiento culturalmente apropiados, sensibles 
al género y a la edad para promover la adopción 
de servicios, prácticas de alimentación saludables 
y distribución de micronutrientes (con énfasis en 
menores de 5 años y en mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia); la identificación, el tratamiento 
y la recuperación de las niñas y niños menores de 
5 años con desnutrición aguda moderada y severa; 
y la capacitación, equipamiento y despliegue de 
equipos sanitarios interculturales integrales y la red 
comunitaria. Los socios del sector están trabajando de 
manera complementaria con socios de otros sectores 
para implementar actividades de salud integrales y 
complementarias. Los socios del sector mantienen 
una estrecha coordinación para la implementación 
de actividades planificadas, evitando la duplicación y 
promoviendo la implementación complementaria de 
actividades con otras agencias y organizaciones. La 
respuesta del sector fortalecerá la coordinación con el 
Gobierno y otros sectores, especialmente con WASH, 
Seguridad Alimentaria y Protección.



ANÁLISIS Y RESPUESTA POR SECTOR

31

Educación  

Agencias participantes: UNICEF, UNESCO

Responsable del sector: Jorge Luis Hernández 
Especialista en Educación, UNICEF, 
jhernandez@unicef.org

Participa: Ricardo Martínez  
Oficial de Programa de Educación, UNESCO, 
r.martinez-brenes@unesco.org

Impacto de la crisis en el sector

Nicaragua es el único país de la región que no cerró 
sus escuelas a causa de la pandemia COVID-19. La 
emergencia por los huracanes Eta e Iota encontró 
al Sistema Educativo en actividades orientadas a un 
cierre acorde al contexto del año escolar 2020. La 
emergencia obligó a las escuelas en zonas afectadas a 
cerrar temporalmente, y en el caso de las comunidades 
donde la infraestructura fue dañada en su totalidad, 
el año escolar concluyó, con un mes de antelación. 
El cierre del año escolar estaba programado para los 
primeros días del mes de diciembre. La emergencia 
impacto de manera directa y con más fuerza a las 
comunidades del Caribe Norte de Nicaragua, donde 
se concentran las comunidades indígenas más 
numerosas y representativas de la diversidad étnica 
y cultural del país. Las mayores afectaciones las 
sufrieron los pueblos miskito, sumus y mayagna. 
El Subsistema de Educación Autonómico Regional 
(SEAR) reporta que las pérdidas en términos del acervo 
de la educación intercultural bilingüe son significativas.

A fin de atender a la población mayormente afectada 
por la emergencia, el Ministerio de Educación 
dispuso de al menos 150 centros educativos que se 
convirtieron en albergues temporales para muchas 
familias. La vida de niñas, niños y adolescentes, y 

sus familias se pudieron preservar con éxito, aunque 
la infraestructura escolar, especialmente la de agua 
y saneamiento, sometida a una demanda especial, 
requiere ahora de ser reparada y en algunos casos, 
instalada de nuevo, para recibir a los estudiantes en el 
nuevo año escolar.

En términos de infraestructura escolar, la institución 
reporta15  que los huracanes afectaron a 261 centros 
escolares y 6 delegaciones, de 12 departamentos y las 
dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe (Norte 
y Sur), con daños en la infraestructura producto de 
los fuertes vientos huracanados que desprendieron 
componentes de la infraestructura (techo, paredes, 
letrinas) y por la caída de árboles y saturación del 
suelo, lo que también afectó el mobiliario y equipos 
de los centros afectados (pizarras, computadoras, 
baterías, etc.). Los centros escolares y delegaciones 
afectados están distribuidos de la siguiente manera: 
70 en la Región del Pacifico, 56 en la Región Central 
y 135 en las Regiones Autónomas de la Costa caribe.  
Particularmente en la Región del Caribe Norte, los 
municipios con más afectaciones en infraestructura 
escolar son: Rosita (28), Prinzapolka (13), Puerto 
Cabezas (22), Mulukukú (15), Bonanza (7) y Siuna 
(19). Se calcula que en infraestructura escolar, agua 
y saneamiento, mobiliario y materiales educativos, 
la pérdida asciende a un total de C$1,409.2 millones 
($41.0 millones). 

La matrícula escolar en los 261 centros escolares 
afectados es de aproximadamente 88,904 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente manera: 7,354 niñas 
y niños en educación inicial, 29,758 niñas y niños 
en educación primaria, y 33,121 adolescentes en 
educación secundaria.

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

88,9K13 27,8K14 4M

13 Corresponde a niñez de 3 a 17 años en edad escolar en los 528 centros escolares afectados a nivel nacional- datos oficiales de MINED.
14 Niñez de 3 a 17 años, en edad escolar, de 318 escuelas en 21 municipios más afectados en RACCN, Nueva Segovia y Jinotega – datos oficiales del MINED.
15 Según EDAN del Municipio de Waspán.
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Los departamentos más afectados donde los 
huracanes golpearon de manera directa (RACCN, 
Jinotega y Nueva Segovia), con 21 de los 80 
municipios afectados a nivel nacional, albergan 
al 39% de la población estudiantil afectada a nivel 
nacional (52,843 estudiantes, de los cuales 6,586 son 
de educación inicial, 31,219 de educación primaria, y 
14,994 de educación secundaria.

El proceso educativo resultó afectado con el cierre 
temporal de las escuelas, y en el caso de las escuelas 
que sufrieron daños considerables, se concluyó el año 
escolar con un mes de anticipación a lo programado.  
No obstante, los docentes estuvieron activos en 
sus labores pedagógicas, a pesar de los efectos de 
la pandemia y los huracanes para el cierre del año 
escolar 2020. Se estima que a nivel nacional se 
han visto afectados al menos 3,672 docentes (71% 
mujeres y 29% hombres), cerca del 6% de los docentes 
de los niveles básico y medio a nivel nacional.  En 
los 17 municipios más afectados, se calcula que al 
menos 917 docentes (634 mujeres y 283 hombres) 
requerirán de apoyo adicional para asumir el reto que 
representa en nuevo año escolar 2021, no solo en el 
ámbito pedagógico, sino en términos de su bienestar 
socioemocional.

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias 

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen acceso 
equitativo a oportunidades de aprendizaje inclusivas 
y de calidad.

• Se desarrollan programas de educación formal y 
modalidades flexibles, que incluyen habilidades 
y aprendizaje temprano, especialmente en el 
contexto de la Educación Intercultural Bilingüe.

• Brindar a las niñas y niños oportunidades de 
aprendizaje en entornos formales y modalidades 
flexibles para motivar la continuidad educativa y la 
matrícula escolar en 2021.

   Proporcionar a las niñas y niños los materiales  
   educativos básicos para comenzar su año  
   escolar 2021.

   Dotar a las aulas de clase del material   
   pedagógico básico para garantizar   

   el aprendizaje y las actividades de apoyo  
   socioemocional a las niñas y niños en entornos  
   formales y modalidades flexibles.

   Equipar a los docentes y estudiantes con  
   material educativo culturalmente apropiado  
   para las comunidades indígenas y   
   afrodescendientes, que responda a las   
   necesidades particulares del SEAR y la   
   Educación Intercultural bilingüe (EIB)

   Proporcionar a los maestros y otro   
   personal de la escuela capacitación   
   sobre educación de emergencia,   
   así como apoyo socioemocional,   
   culturalmente apropiado, para facilitar las  
   actividades de aprendizaje en los entornos  
   escolares formales y modalidades flexibles.

 2. Los niños y adolescentes tienen un acceso equitativo 
a entornos de aprendizaje seguros y protegidos.

• Se asegura que se incorporan medidas preventivas 
para hacer que los entornos de aprendizaje sean 
saludables y libres de brotes de enfermedades.

  Brindar al 100% de las escuelas el apoyo   
  con kits básicos de higiene y la capacitación  
  requerida al personal, con el fin de prevenir  
  las infecciones por COVID19 en las actividades  
  de aprendizaje formal y modalidades flexibles.

  Brindar, al 100% de escuelas afectadas,   
  apoyo con el uso de protocolos sanitarios y  
  las guías o recomendaciones para garantizar  
  espacios de aprendizaje seguros (salud,   
  seguridad escolar intramuros y extramuros,  
  redes de apoyo, etc., planes escolares durante  
  emergencia, etc.)

3. El apoyo socioemocional, culturalmente apropiado, 
para estudiantes, maestros y otro personal educativo 
está disponible en entornos de aprendizaje. 

• Impartir programas y brindar apoyo socio-
emocional, culturalmente apropiado, a niñas y 
niños, maestros y otro personal educativo, para 
hacer frente al trauma, la ansiedad, el estrés y 
los sentimientos de duelo como resultado de la 
situación de emergencia que enfrentan.
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4. Los niños y los cuidadores tienen acceso oportuno a 
información culturalmente apropiada, sensible al género 
y a la edad sobre opciones educativas y otros servicios 
sociales, y participan en intervenciones que crean un 
entorno de aprendizaje propicio.

• Lanzamiento de una estrategia C4D, culturalmente 
apropiada, para promover el apoyo activo a 
actividades escolares formales y modalidades 
flexibles, protocolos seguros COVID-19 y 
matrícula escolar 2021 por parte de padres y 
otros cuidadores.

5. Las escuelas y otros espacios educativos cuentan 
con las condiciones óptimas de acceso a agua potable, 
saneamiento e higiene, que aportan al desarrollo de 
procesos de aprendizaje seguros y protectores.

• Reparación y equipamiento de unidades de agua, 
saneamiento e higiene en las escuelas, con 
atención a estándares INEE (Red Interagencial para 
la Educación en Emergencias).

Respuesta estratégica del sector

La respuesta en el sector de Educación tendrá como 
fin el de asegurar la continuidad educativa de niños, 
niñas y adolescentes, a través de procesos educativos 
de aprendizajes de calidad, integrales. En las acciones 
de respuesta a la emergencia desde el área de 
Educación, se trabajará en estrecha colaboración entre 
las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 
UNESCO y UNICEF, con el Ministerio de Educación 
(MINED), y otros actores en el área de Educación, 
especialmente aquellos con presencia local.

Para la respuesta, se priorizará los municipios 
más afectados de la Región del Caribe Norte y la 
Región Norte Central de Nicaragua: Waspán, Puerto 
Cabezas, Prinzapolka, el Triángulo Minero, Jinotega y 
Nueva Segovia.

Programáticamente se trabajarán los 
siguientes componentes:

• La continuidad educativa a través de espacios 
formales y modalidades flexibles, y la dotación 
de materiales educativos a escuelas y a la niñez y 
adolescencia.

• El apoyo socioemocional culturalmente apropiados.

• La capacitación docente para el apoyo 
socioemocional culturalmente apropiado, la 
prevención de la COVID-19 y la educación 
en emergencias.

• Las mejoras en infraestructura de agua, 
saneamiento e higiene en las escuelas.

• La inclusión de niñez con discapacidad y 
adolescente femenina.

• Elaboración y distribución de material educativo. 
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Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)    

Agencias participantes: UNICEF

Responsable del sector: Dra. Maria Delia Espinoza 
Especialista Desarrollo Infantil Temprano, UNICEF, 
mdespinoza@unicef.org

Impacto de la crisis en el sector

A raíz del paso de los huracanes Eta e Iota, se han 
reportado daños graves a la infraestructura de 
agua, saneamiento e higiene (WASH), incluidos 
pozos, sistemas de recolección de agua de 
lluvia, mini acueductos, etc., en la mayoría de las 
comunidades costeras y del interior de la región de 
la RACCN, así como también en varios municipios 
de los departamentos centro-norte. Según datos 
proporcionados por el Gobierno, más de 98.000 
familias a nivel urbano y más de 15,000 familias 
a nivel rural se han visto afectadas por los daños 
causados a los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento a nivel nacional. En el municipio de Bilwi, 
fuentes gubernamentales informaron que más de 
5,000 pozos y otras fuentes de agua, y más de 10,000 
letrinas fueron dañadas o destruidas; en el municipio 
de Waspán, más de 2,300 familias de 14 comunidades 
fueron evacuadas debido al aumento de los niveles 
en el río Coco. En muchas comunidades, las letrinas 
se han inundado o se han destruido y contaminado 
parcial o totalmente, por lo que el agua no es apta para 
el consumo humano. Buena parte de las comunidades 
afectadas han sido evacuadas y alojadas en albergues 
que a menudo carecen de acceso adecuado a las 
instalaciones y servicios de WASH y EPP.

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias  

El objetivo principal de la respuesta WASH es 
brindar asistencia humanitaria y rehabilitación de 
servicios de agua, saneamiento e higiene en las 
comunidades afectadas por los recientes huracanes, 
las inundaciones y los deslizamientos, con el fin de 
atender las necesidades básicas de la población 
afectada y reducir el impacto en la salud pública. Esto 
se realizará a través de diferentes acciones clave, 
que incluyen:

• Suministro de agua potable de emergencia, 
almacenamiento y tratamiento (cloración), 
incluyendo pruebas de calidad del agua (turbidez, 
cloro residual y test bacteriológico) a nivel 
de sistema y de hogar, para garantizar que se 
cumpla con las normas nacionales y de la OMS. 
Esta actividad incluye: limpieza, desinfección y 
rehabilitación de pozos, rehabilitación de sistemas 
de agua de lluvia (SCALL), instalación de bombas 
manuales, provisión de filtros de agua domésticos, 
tratamiento de agua a nivel doméstico y una fuerte 
promoción del tratamiento de agua, por parte de 
los trabajadores de salud comunitarios, voluntarios 
y autoridades locales. Las intervenciones en 
el agua incluirán las escuelas (y/o los sitios 
de reubicación temporales) y los centros de 
salud, para asegurar un enfoque integrado y un 
mayor impacto.

• Provisión de instalaciones de saneamiento de 
emergencia con diseño adecuado, incluyendo 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

364,1K16 218,5K17 10,9M18

16 El PIN total para WASH se ha calculado a partir del total de población afectada en impacto alto y medio de los departamentos de RACCN, Nueva Segovia y Jinotega, 
a partir de la metodología de cálculo desarrollada por el sub-grupo de población del UNETE en coordinación con el SINAPRED.

17 El total de población meta para WASH se corresponde con el 60% del PIN para el sector, partiendo de la premisa de que el otro 40% tiene cubiertas sus necesidades 
con otras intervenciones en curso.

18 Para calcular el total de presupuesto se ha hecho una estimación promedio de 50 USD de gasto por persona.
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estaciones de lavado de manos e instalaciones 
de baño y lavandería (cuando corresponda), con 
medidas de protección y soluciones adaptadas 
para niños y personas con discapacidad. 
Por consideraciones ambientales, donde sea 
apropiado, se construirán letrinas elevadas para 
resistir inundaciones y con fosas de gran volumen, 
siguiendo las normas para evitar la contaminación 
del agua subterránea. Las intervenciones en 
saneamiento incluirán las escuelas (y/o los 
espacios de aprendizaje temporales) y los centros 
de salud, para asegurar un enfoque integrado y 
mayor impacto.

• Suministro de kits de higiene familiar que 
incluyen paños para las  niñas y niños y toallas 
sanitarias femeninas, para ser distribuidos 
a las familias afectadas. Los kits incluirán 
máscaras (EPP, cuando sea apropiado) para la 
prevención de COVID-19.

• Actividades de sensibilización sobre el riesgo y 
movilización comunitaria, incluyendo la promoción 
de higiene, para apoyar todas las actividades 
de WASH mencionadas anteriormente. Con el 
apoyo de trabajadores de salud comunitarios, 
voluntarios y personal del gobierno (MINSA), se 
llevarán a cabo actividades de concientización y 
cambio de comportamiento en las comunidades 
seleccionadas, incluidas prácticas de lavado de 
manos, prevención de COVID-19, tratamiento 
de agua segura, manejo y disposición segura 
de excretas, manejo de desechos sólidos y 
consideraciones ambientales. Los trabajadores 
comunitarios de la salud, los voluntarios, el 
personal institucional (MINSA y MINED) recibirán 
charlas informativas y demostraciones para 
garantizar que la comunicación de riesgos y la 
participación de la comunidad sea eficaz y se 
centre en reducir los riesgos de salud pública 
asociados con los aspectos de la respuesta WASH 
y la prevención del COVID-19.

Respuesta estratégica del sector 

La respuesta del sector WASH está dirigida a asegurar 
acceso a agua en cantidad y calidad suficientes para 
uso doméstico y de consumo, al saneamiento básico 

(incluyendo baños cuando corresponda). Igualmente 
se pretende asegurar el manejo adecuado de excretas 
y unos servicios adecuados de higiene, incluyendo la 
socialización de mensajes de promoción de higiene 
con enfoque de género, con el objetivo principal de 
reducir el impacto en la salud pública en las zonas 
más afectadas. 

Los resultados esperados de la respuesta WASH son 
los siguientes:

1. La población afectada tiene acceso seguro y 
equitativo al agua en cantidad y calidad suficientes 
para satisfacer sus necesidades de consumo y 
domésticas, mediante la provisión de suministros 
y servicios humanitarios de agua claves para 
satisfacer sus necesidades, lo que les permite 
practicar hábitos de higiene saludables, que a su 
vez apoyan la prevención de la propagación del 
COVID-19 en las comunidades afectadas.

2. Las poblaciones afectadas tienen acceso seguro y 
utilizan instalaciones de saneamiento apropiadas 
y segregadas por género, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales y la resiliencia 
climática, mediante la provisión de suministros 
y servicios humanitarios clave de saneamiento 
para satisfacer sus necesidades, minimizando su 
exposición y protegiéndolas de la contaminación 
por excretas, de enfermedades transmitidas por 
vectores y agua y de riesgos de protección en las 
comunidades afectadas.

3. Las poblaciones en riesgo y afectadas tienen 
acceso oportuno a información y servicios de 
promoción de la higiene culturalmente apropiados 
y sensibles al género, y adoptan prácticas de 
higiene seguras, mediante la provisión de artículos 
de higiene claves (incluyendo los específicos 
para mujeres). Se incluyen servicios de limpieza, 
desinfección, vigilancia de la salud pública y 
ambiental, y promoción de la salud e higiene 
ambiental por voluntarios capacitados y personal 
institucional (MINSA).

Todos los servicios de WASH tendrán en cuenta las 
prácticas locales ‘protectrices’ (la eliminación segura 
de las excretas de las niñas y niños, suministros 
de higiene como pañales y toallas higiénicas que 
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sean culturalmente apropiados y de uso múltiple, 
etc.). y se implementarán teniendo en cuenta los 
hábitos culturales locales, incluida la cosmovisión 
de las poblaciones indígenas. De igual manera la 
implementación de las actividades incluirá a los 
segmentos más vulnerables de la población, incluidas 
mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en 
todas las etapas de planificación, implementación y 
seguimiento de las actividades, asegurando que sus 
sugerencias se integren en todo el proyecto.

La infraestructura WASH se diseñará para tener en 
cuenta las necesidades de desarrollo de las personas, 
para garantizar que las inversiones humanitarias 
contribuyan al desarrollo a largo plazo (enfoque 
Nexus). Para prevenir el COVID-19 y los riesgos para 
la salud pública, se proporcionarán kits de limpieza y 
desinfección para asegurar el mantenimiento de las 
instalaciones, los servicios y la higiene ambiental. Se 
proporcionarán EPP y materiales de salud ocupacional 
para garantizar la dignidad y la seguridad de la salud 
de los trabajadores que manipulan la desinfección, 
limpieza y manejo de excretas.

Las zonas geográficas de intervención estarán 
enfocadas en los municipios y comunidades más 
afectadas por los huracanes Eta e Iota, en la RACCN 
y en los departamentos del centro y norte del 
país. La población meta, por un total de 218,472 
personas, incluye los pobladores de las comunidades 
priorizadas, con atención particular a los grupos más 
vulnerables, incluyendo las niñas, los niños, los y las 
adolescentes, las personas de la tercera edad y las 
mujeres embarazadas.

La respuesta en WASH se va a implementar en 
coordinación con las instituciones gubernamentales 
del sector agrupadas a nivel nacional en la COMISASH 
(Comisión Sectorial de Agua, Saneamiento e Higiene) 
incluyendo el FISE, ENACAL, ANA e INAA. A nivel de la 
RACCN, e trabajo va a ser coordinado bajo el liderazgo 
del GRACCN y la UTRASH (Unidad Técnica Regional de 
Agua, Saneamiento e Higiene). UNICEF va a trabajar 
además con varios socios implementadores.
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Protección  

Agencias participantes: UNICEF, UNFPA, OIM

Responsable del sector: 
Rosa Ediltrudis Romero Martínez  
Analista de Programa VBG y EIS, UNFPA, 
romeromartinez@unfpa.org

Sub sector Violencia Basada en Género: 
Rosa Ediltrudis Romero Martínez  
Analista de Programa VBG y EIS, UNFPA, 
romeromartinez@unfpa.org

Sub sector Protección a la Niñez:
María Lily Rodríguez   
Especialista en Protección de la Niñez contra la 
Violencia, UNICEF,
mlirodriguez@unicef.org

Sub sector Protección de las personas desplazadas:
Jeanneth Martínez    
Oficial a Cargo, OIM,
jmmartinez@iom.int

Impacto de la crisis en el sector

Eta e Iota han generado graves consecuencias y 
riesgos de protección para la población nicaragüense, 
Al igual que en otras situaciones de desastres 
naturales, grupos particulares como mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTIQ+), personas de la tercera edad, personas 
con discapacidad, afrodescendientes e indígenas 
son particularmente vulnerables a la separación 
familiar, traumas psicosociales,  la violencia de género 
(VBG), la trata de personas y otras formas de abuso 
y/o explotación.

Dado que las zonas de mayor impacto por ambos 
huracanes son las habitadas por los pueblos indígenas 

y afrodescendientes que viven en la costa caribe 
norte, se señala una alerta específica de protección 
para las mujeres, adolescentes y niñas indígenas y 
afrodescendientes en situación de pobreza, las cuales 
sufren vulnerabilidades interseccionales y prácticas 
culturales nocivas como la “talamana”, y han sufrido 
serias consecuencias y afectaciones de protección, 
agravadas por el COVID-19. 

La pérdida de las viviendas expone a las mujeres y 
las niñas a riesgos de VBG. Así mismo, los albergues 
temporales presentan factores de riesgos de protección 
para mujeres, niñas, niños y adolescentes por las 
condiciones de hacinamiento, la falta de privacidad, la 
falta de letrinas y de iluminación adecuada.

En las comunidades de retorno, la pérdida de los 
medios de vida y la carga social asignada a las 
mujeres en las labores de cuidado, marca un peso 
importante en la generación de violencia intrafamiliar, 
y podría además incrementar el trabajo infantil (en 
adolescentes) y mendicidad, la explotación sexual o 
el involucramiento de las redes de trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes, el sexo transaccional, 
la prostitución forzada, el embarazo adolescente y las 
uniones tempranas de niñas y adolescentes.

La situación de desplazamiento desde las 
comunidades puede provocar que las niñas y niños 
queden al cuidado de terceras personas a cargo 
de sus hermanos/as mayores u otros familiares, 
la misma situación se da en las comunidades de 
retorno. La situación de crisis humanitaria aumenta 
las preocupaciones no solo en la exacerbación de la 
violencia sexual, incluida la explotación sexual, sino 
también del trabajo infantil, la mendicidad y la trata 
de personas producto de la crisis económica. Existe 
una necesidad urgente de apoyo para la recuperación 
psicosocial a las familias en las comunidades. 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

238,8K 141,5K 4,9M
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Es importante mencionar, que el manejo de los 
traumas, miedos y pérdidas hace evidente la necesidad 
de poder contar con estrategias de apoyo psicosocial 
para NNA y sus familias, principalmente padres, 
madres y cuidadores, las cuales también apoyarán a 
mitigar cualquier situación de violencia física, violencia 
intrafamiliar, maltrato, castigo físico o trato humillante 
ante los incrementos del estrés en las familias para el 
abordaje de la situación que están viviendo.

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias  

Las agencias trabajarán de manera coordinada y 
complementaria en la respuesta de protección para 
lograr los siguientes objetivos estratégicos: 

• Fortalecer las capacidades de las instituciones 
encargadas de garantizar la protección, en especial 
de los grupos poblaciones más vulnerables

• Fortalecer e instalar mecanismos de prevención y 
mitigación de las diferentes formas de violencia, 
con énfasis en la VBG, la protección de la niñez y 
adolescencia y la trata de personas.

• Garantizar el acceso a servicios especializados 
de respuesta para víctimas de violencia y 
sobrevivientes de VBG así como otras situaciones 
de protección.

• Promover la transversalización de la protección de 
la explotación y abuso sexual (PEAS) en todas las 
intervenciones de la respuesta humanitaria.

Los objetivos se lograrán a través de las siguientes 
acciones sectoriales: 

Violencia basada en género
• Fortalecer servicios de protección especializados 

para casos identificados de alto riesgo, incluidos 
los casos de VBG y de protección de NNA 
(asesoría legal, individual, atención psicosocial 
de emergencia, atención médica de emergencia, 
reubicación interna y primeros auxilios 
psicológicos) con adecuación cultural.

  Fortalecimiento de las capacidades del   
  personal del Ministerio de la Familia   
  para brindar atención especializada   

  en VBG en emergencias incluyendo   
  actualización de protocolos

  Reducir el riesgo de VBG entre mujeres y niñas  
  de comunidades afectadas mediante la   
  implementación de estrategias de prevención  
  y mitigación, con abordaje interseccional e  
  intercultural.

  Establecimiento de espacios seguros   
  para mujeres y niñas que brinden atención  
  de calidad y servicios psicosociales en   
  comunidades de alto riesgo de VBG.

  Dotación de kits de dignidad a mujeres   
  en edad fértil para reducir el riesgo   
  de la VBG y promover su seguridad y dignidad.

• Proveer información sobre prevención de 
la VBG y la trata de personas, incluyendo la 
prevención del COVID-19, y acceso a servicios de 
atención y respuesta.

 Campaña de comunicación para transmitir  
 información sobre prevención de la VBG y  
 acceso a los servicios esenciales de respuesta  
 a la VBG. La campaña es de tipo multicanal,  
 y se realizará con abordaje intercultural   
 para poder tener un impacto en las diferentes y  
 múltiples audiencias.

Protección a la Niñez
Fortalecer mecanismos locales de prevención y 
respuesta de riesgo social, de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes, con énfasis en el abuso y 
explotación, así como la VBG mediante:

• Generación y fortalecimiento de los mecanismos 
para la identificación, atención inmediata y 
referencia a servicios especializados para la 
protección de la niñez a nivel comunitario e 
institucional. 

• Provisión de servicios de apoyo psicosocial y 
recuperación emocional desde estrategias de 
base comunitaria que tomen en consideración 
la cosmovisión de los pueblos originarios 
y que articulen el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes, padres, madres y cuidadores y la 
prevención de la violencia, incluida la VBG.
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• Sensibilización, empoderamiento y articulación 
con las comunidades a través de una estrategia 
con los diversos actores comunitarios para 
la prevención de la violencia, con énfasis 
en la violencia sexual, incluyendo aspectos 
de comunicación para el cambio social y de 
comportamiento.

Respuesta estratégica del sector 

La respuesta estratégica del subsector de VBG está 
dirigida a proteger a aquellas personas afectadas por 
la VBG en situaciones de crisis o emergencias. Esto 
incluye implementar estrategias para:

• Reducir el riesgo de VBG; promover la resiliencia 
comunitaria contra la VBG;

• Brindar apoyo y garantizar el acceso a los servicios 
a las personas sobrevivientes de VBG para que 
accedan a servicios especializados (salud, apoyo 
psicosocial, protección y legal)

• Fortalecer las capacidades locales y nacionales 
(gobierno nacional, regional y comunitario y 
sociedad civil) para para prevenir y responder a la 
VBG de una manera sostenible.

La respuesta de Protección de la Niñez se propone 
desarrollar en tres grandes líneas estratégicas:

• Prevenir y mitigar los riesgos de protección ante la 
violencia incluyendo VBG y explotación hacia NNA.

• Apoyar el fortalecimiento de los servicios y de las 
capacidades locales y nacionales para la atención, 
referencia y el acceso a servicios especializados 
de protección de la niñez y VBG

• Sensibilizar y dar a conocer a las comunidades 
sobre los riesgos de protección para la niñez y 
adolescencia, los servicios disponibles, como acceder 
a los mismos y a los mecanismos de quejas.
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Recuperación Temprana y Medios de Vida     

Agencias participantes: 
FAO, ONUDI, OIM, UNESCO, WFP

Responsable del sector: Iván Felipe León Ayala 
Representante FAO, ivan.leon@fao.org

Participan: Pastora Sandino 
Representante ONUDI,  
P.SANDINOMATAMOROS@unido.org

Francisco Alvarado 
Asociado Principal de Programa, WFP, 
francisco.alvarado@wfp.org

Caroline Munier  
Especialista de Programa Cultura, UNESCO,  
c.munier@unesco.org

Jeanneth Martínez   
Oficial a cargo OIM, jmmartinez@iom.int

Impacto de la crisis en el sector

Tomando como referencia su radio de acción, los 
Huracanes Eta e Iota impactaron una superficie 
aproximada de 130.000 hectáreas caracterizadas 
como zonas disponibles para cultivos permanentes 
(FAO, 2020) fundamentalmente conformadas por café, 
cacao, coco, pejibaye, fruta de pan, entre otras. Las 
primeras estimaciones reportan las 4.834 hectáreas de 
café afectado (Gobierno de Nicaragua, 25 noviembre 
2020), concentrándose 3.879 hectáreas en la RACCN 
– 2.579 corresponden a pequeños productores/ras. 
Aproximadamente a 2.577 familias de pequeños 
productores/as de cacao se vieron afectados (2.451 en 
la RACCN). Los municipios más afectados en el sector 
cacao son Rosita, Bonanza, Siuna, Bilwi (comunidades 
Tasba Pri 1 y Tasba Pri 2) y Waspán (Gobierno de 
Nicaragua, 3 de diciembre, 2020).

En el caso de los cultivos anuales resultaron expuestas 
cerca de 100.000 hectáreas que comprenden granos 
básicos, raíces y tubérculos, musáceas, y hortalizas 
(FAO, 2020). Según informe preliminar del Gobierno 
de Nicaragua (25 noviembre 2020) y SINAPRED (20 
diciembre 2020) se estiman los siguientes daños 
en granos básicos: frijoles (15.347 ha), maíz (8.673 
ha), arroz (8.557 ha) y sorgo (486 ha), además de 
pérdidas en hortalizas (738 ha), Musáceas (5,004 ha), 
y Raíces y tubérculos (11,152 ha).  Con el impacto de 
los huracanes, la producción ganadera se ha visto 
gravemente afectada (ganado vacuno, porcino y 
aves de corral). 

Según datos de SINAPRED (20 dic 2020) el sector 
pecuario reportó una pérdida de 43,667 animales 
muertos (ganado mayor y menor) en los municipios de 
Puerto Cabezas, Waspán y Prinzapolka. Estas pérdidas 
se distribuyen en muertes de ganado bovino (4,661), 
porcino (6,831), caprino (491), ovino (11,790), equino 
(2,324) y aves domésticas (17,570). Los territorios 
que tuvieron mayor impacto; territorio Wangky Maya 
en Waspán y territorio Litoral Sur de Puerto Cabezas y 
Territorio Pinzu Auya Un, Prinzapolka.

En el sector pesquero se estima un total de 
aproximadamente $19,6 millones en pérdidas. 
Las afectaciones se registran en daños en la 
infraestructura productiva, activos, y pérdidas en la 
producción y gobernanza. Daños en infraestructura 
productiva: una granja acuícola, 21 plantas 
procesadoras, 57 centros de acopios (5 industriales 
y 52 artesanales).  Entre los activos, se registran: 738 
embarcaciones afectadas (419 con daños totales 
y 319 con daños parciales); 213 motores marinos 
fuera de borda de dos tiempos; 133.353 nasas 
langosteras y; 30.677 equipos de pesca.  La pérdida 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

300K19 135K20 16,6M

19 Total de población afectada para los municipios meta, Fuente SINAPRED.

20 Población rural estimada para los municipios meta. Fuentes: INIDE-Anuario Estadístico 2018, Marco de planificación de Pueblos Indígenas. MARENA ENDE-REDD+.
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de productos pesqueros almacenados equivale a 23 
días de faena de pesca. Estos daños y pérdidas en el 
sector afectaron alrededor de 10 mil familias (52.000 
personas) que viven en los litorales de la Costa 
Caribe. La cadena de comercialización de productos 
pesqueros en la RACCN se verá interrumpida 
por la disminución de la actividad pesquera; en 
consecuencia, 2.029 comerciantes/92,5 % mujeres 
(Censo pesquero 2018) enfrentarán dificultades 
económicas y en su seguridad alimentaria. 

El paso de los huracanes incluyó una extensión de 
3.152.356 hectáreas de bosque de palma, pino, latifoliado 
y galería; ocasionando gran acumulación de madera caída 
lo que convierte a estos ecosistemas en extremadamente 
vulnerables ante la ocurrencia de plagas, enfermedades, 
incendios forestales, contaminación ambiental y una 
fuerte amenaza en la dinámica hidrológica de las cuencas 
hidrológicas afectadas y los medios de subsistencia 
de las poblaciones indígenas y rurales aledaños a 
los bosques. 

Ambos huracanes afectaron 44 áreas naturales 
(Informe Preliminar del Gobierno de Nicaragua), sitios 
de designación internacional como la Reserva de 
Biosfera de Bosawas y el Humedal de Importancia 
Internacional de los Cayos Miskitus y su Franja 
Costera Inmediata. Los Cayos Miskitos y su Franja 
Costera Inmediata es un sitio RAMSAR, considerado 
como Humedal de importancia Internacional por la 
UNESCO. Siete territorios indígenas y ocho municipios 
integran la Reserva de Biosfera Bosawas: 4 en RACCN 
(Bonanza, Siuna, Waslala y Waspán);  3 en Jinotega (El 
Cua, San José de Bocay y Wiwili de Jinotega; y 1 en 
Nueva Segovia (Wiwili). La Plaforma Indígena Regional 
(FILAC, noviembre 2020) confirmó importantes daños 
en Wiwilí y San José de Bocay, en la Zona de Régimen 
Especial del Alto Wangky y Bocay). 

En total las pérdidas económicas en recursos de 
medio ambiente se estiman en $141 millones, 
definidos por las 3.152.356 hectáreas bosque 
expuesto a los dos huracanes; 44 reservas naturales 
expuestas, de las cuales 17 en la zona de mayor 
impacto; 1,05 millones de toneladas de CO2 en 
pérdida; 2.594 hectáreas de contaminación de agua 
superficial por inundación (Gobierno de la República 
de Nicaragua, informe preliminar, 25 noviembre 2020). 

Objetivos específicos y actividades 
prioritarias 

Objetivos del sector 
1. Garantizar el suministro de insumos agropecuarios 

de emergencia a hogares de los territorios indígenas 
de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y 
del Alto Wangky en departamento de Jinotega, cuya 
seguridad alimentaria ha sido afectada por el impacto 
de los huracanes Iota y Eta, para mejorar su acceso y 
disponibilidad de alimentos, con enfoque de género y 
pueblos indígenas.

2. Proporcionar apoyo en materia de medios de vida y 
seguridad alimentaria a los hogares más vulnerables 
mediante el restablecimiento de las actividades de 
pesca artesanal, en comunidades pesqueras del 
litoral del Caribe Norte.

3. Proporcionar asistencia para el restablecimiento de 
los medios de vida basados en formas de producción 
sostenibles, libres de deforestación, a través de 
soluciones basadas en la naturaleza, enfocando la 
recuperación en áreas degradadas que mejoren la 
producción de bienes y servicios de los ecosistemas.

4. Fortalecer las capacidades de instituciones del 
sector productivo de gobierno (INTA, MAG, MEFCCA, 
INPESCA, IPSA, MARENA) para la planificación de la 
recuperación del sector agropecuario ante el impacto 
generado por los huracanes Eta e Iota.

Actividades 
1. Proveer de semillas, y otros insumos agrícolas de 

emergencia, fertilizantes, herramientas básicas 
culturalmente apropiadas a las familias afectadas, 
priorizando las comunidades más vulnerables.

2. Rehabilitación de la infraestructura de procesamiento 
y almacenamiento de semillas con el establecimiento 
de Bancos Comunitarios de Semillas (BCS) para suplir 
la demanda de las comunidades y garantizar reservas 
de granos básicos en comunidades más vulnerables.

3. Suministro de bolsones para producción de alimentos 
proteicos (cerdos, aves), materiales e insumos para 
el establecimiento de huertos familiares (cultivo 
de traspatio), herramientas básicas de trabajo 
(azadones, machetes, etc.)  y entrega de kits de 
apoyo veterinario.
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4. Restablecimiento en las fincas cacaoteras, de la 
producción de cultivos diversos para garantizar 
la seguridad alimentaria e ingresos en el corto 
plazo de los productores y productoras en los 
municipios priorizados.

5. Restaurar los Sistemas Agroforestales de 3,684 
manzanas de cacao, mediante la reposición de 
árboles para sombra temporal, sombra permanente, 
injertación, resiembra de cacao y establecimiento de 
cultivos de corto plazo (musáceas, frijol, tubérculos).

6. Equipamiento de los trabajadores de la pesca 
artesanal con insumos para la pesca, culturalmente 
apropiados (redes, sedales, anzuelos, nasas 
de langosta, etc.) y entrega de alimentos a sus 
familias mientras logran reactivar su actividad 
pesquera/productiva.

7. Suministro de materiales de reparación de las 
embarcaciones artesanales (pangas, botes, lanchas, 
cayucos, canoas, etc.) para reactivar la actividad 
productiva y el comercio entre los comunitarios. 

8. Facilitar insumos de faena de pesca (combustible, 
aceite, impuestos de zarpe, hielo) necesarios a los 
pescadores artesanales dueños de embarcaciones, 
para que puedan reinsertarse en la actividad 
pesquera, realizando sus primeras faenas 
(salidas) de pesca.  

9. Reacondicionamiento de salas de procesos en 
plantas, centros de acopio y mercados locales, 
para asegurar la rápida movilización de productos 
pesqueros, el cumplimiento de estándares de 
calidad para el mercado local y de exportación, y con 
ello contribuir a la dinamización de los principales 
mercados de productos de los pescadores 
artesanales de la Costa Caribe de Nicaragua.

10. Apoyar la reparación de centros de acopios 
artesanales e instalaciones de apoyo al sector 
pesquero artesanal como atracaderos para las 
embarcaciones en las comunidades, sitios públicos 
que sirvan para el embarque de suministros, el 
desembarque de productos, y la reparación de 
embarcaciones, motores y aparejos de pesca.

11. Apoyar a restablecer y diversificar medios de vida 
de la población que depende de la biodiversidad de 
áreas protegidas (reserva de Biosfera BOSAWAS, 
reserva biológica marina -Humedal de Importancia 
Internacional- de Cayos Miskitos y Franja costera 
inmediata) para mejorar su resiliencia.

12. Monitoreo y alerta temprana ante la ocurrencia 
de plagas y enfermedades en fincas y bosques; e 
incendios forestales (definición de rutas de vigilancia, 
capacitación y equipamiento).

Respuesta estratégica del sector 

El sector recuperación temprana y medios de vida, 
propone una secuencia de acciones que contribuyan a 
superar las diversas necesidades de las poblaciones 
rurales y comunidades indígenas directamente 
afectadas por los huracanes. Estas personas 
necesitan asistencia alimentaria, pero esta asistencia 
debe ir acompañada de soluciones integrales dirigidas 
a garantizar el reintegro de estas poblaciones a sus 
actividades productivas - que se prestan a través de los 
programas de suministro de semillas y herramienta, 
ganado menor, establecimiento de cultivos diversos, 
apoyo a la pesca artesanal, dinamización de 
las cadenas de valor de los diferentes sectores 
productivos – que son esenciales para reconstruir los 
sistemas de subsistencia rural y brindar a la población 
una nueva oportunidad de desarrollo.

Actualmente, el sector trabaja de manera 
coordinada con INPESCA, MAG, INTA, INAFOR, 
MARENA, IPSA, MEFCCA, GRRAAN con quienes 
se continuará trabajando para recuperación. Se 
mantendrá coordinación con los pueblos originarios 
y afrodescendientes de la Costa Caribe y el Alto 
Wangki Bocay, a través de los Gobiernos Regionales, 
Municipales y Territorios Indígenas (GTI).  

Las Organizaciones socias del sector mantendrán 
estrecha coordinación para evitar duplicidad 
de acciones y promover la implementación 
complementaria de estas actividades. Así mismo, 
se fortalecerán las coordinaciones con el gobierno y 
con los otros sectores: Seguridad Alimentaria, Agua y 
Saneamiento y Salud.
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Anexo: Lista de proyectos por sector

Foto: WFP Nicaragua
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGENCIA WFP

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Distribución de paquetes alimentarios para las poblaciones más afectadas, como parte de la 
primera línea de respuesta a los huracanes Eta y Iota.

UBICACIÓN RACCN, Jinotega

PRESUPUESTO
(US$)

6.440.000

CONTACTO Marcela Mayorga: marcela.mayorga@wfp.org

169.000POBLACIÓN META

Entrega de paquetes alimentarios para 15 días a 169,000 personas en las zonas más afectadas. 
Los paquetes se entregarán junto con otros insumos no alimenticios brindados por el Gobierno y 
otros actores, proporcionando una asistencia integral y cubriendo las necesidades esenciales de 
los grupos más vulnerables afectados por ambos huracanes. 
Sucesivamente, priorizando la RACCN, se atenderá a las personas que necesitan asistencia 
alimentaria a un plazo más largo. Las estimaciones iniciales son que 96,000 personas necesitarán 
esta ayuda adiciona hasta por tres meses. Adicionalmente, se integrará un alimento 
suplementario (cereal fortificado) para los grupos más vulnerables (niños y niñas entre 6 meses y 
5 años, mujeres embarazadas y lactantes).

AGENCIA WFP

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Refuerzo de la merienda escolar.

UBICACIÓN RACCN, Jinotega

183,000POBLACIÓN META

Provisión de una merienda escolar adicional al día para 183,000 niños y niñas por 3 meses. La 
merienda adicional podrá ser brindada en la escuela o como una ración adicional para llevar a 
casa. Este refuerzo se implementará a partir de febrero 2021, cuando la escuela inicia el nuevo 
ciclo escolar, y hasta la primera cosecha del año, cuando se estima que las familias se hayan 
recuperado. Esta asistencia tendrá el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y 
niñas más vulnerables.  
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PRESUPUESTO
(US$)

2.070.000

CONTACTO Harold Mosher: harold.mosher@wfp.org

SALUD

AGENCIA OPS/OMS

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Fortalecer el acceso a los servicios de atención de la salud que salvan vidas y las medidas para 
reducir el impacto de la crisis humanitaria.

UBICACIÓN Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, RAAN, RAAS

PRESUPUESTO
(US$)

2.000.000

CONTACTO Mark Cantrell, Asesor Salud Materna y Curso de Vida: cantrelmar@paho.org

150.000POBLACIÓN META

Miembros de las comunidades afectadas tienen acceso continuo a servicios esenciales de salud 
basados en la comunidad, incluida la atención de la salud materna e infantil, la atención de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo la salud mental.

Líneas de acción:

1. Adquirir medicamentos, y equipos y suministros médicos esenciales para apoyar la prestación  
 de servicios en unidades de salud y las actividades de atención sanitaria en el exterior para el  
 diagnóstico y el tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles exacerbadas  
 por la emergencia.

2. Brindar apoyo logístico para el despliegue de equipos sanitarios inter- culturales integrales en  
 las zonas afectadas, a fin de establecer el acceso a los servicios esenciales de salud basados  
 en la comunidad.
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AGENCIA OPS/OMS

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Fortalecer la prevención, detección temprana y el manejo oportuno de enfermedades transmisibles.

UBICACIÓN Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, RAAN, RAAS

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Mark Cantrell, Asesor Salud Materna y Curso de Vida: cantrelmar@paho.org

150.000POBLACIÓN META

Los miembros de la comunidad que viven en las zonas afectadas están protegidos contra el riesgo 
de brotes de enfermedades transmitidas por vectores y otras amenazas para la salud pública.

Líneas de acción:

1. Adquisición de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud y los voluntarios  
 de la salud de la comunidad para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas,   
 incluyendo COVID-19.

2. Adquisición de suministros y equipo de control de vectores para prevenir los brotes de malaria y  
 dengue.

3. Despliegue de equipos de vigilancia epidemiológica y de control de vectores en las zonas  
 afectadas para intensificar los esfuerzos de detección y control de las enfermedades   
 transmitidas por vectores y prevenir los brotes de malaria y dengue.

AGENCIA UNPFA

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Proyecto de Respuesta a la Emergencia por Eta e Iota en Salud Sexual y Reproductiva.

1. Incrementar el acceso de las mujeres, adolescentes y embarazadas a servicios esenciales de  
 Salud Sexual y reproductiva, incluyendo información, Kits de SSR, equipos e insumos en salud  
 sexual y reproductiva para la atención de las  emergencias obstétricas, partos seguros,   
 servicios de anticoncepción, ITS y manejo clínico de la violencia sexual con enfoque de   
 derechos, genero e interculturalidad en el contexto de la pandemia de COVID 19 en municipios  
 priorizados, afectados por el huracán ETA e Iota.

2. Fortalecer las capacidades a nivel comunitario en materia de promoción, prevención y cuidados en  
 Salud sexual y reproductiva, así como la implementación de estrategias comunitarias en salud  
 materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 con enfoque de género, derechos e   
 interculturalidad.
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AGENCIA OPS/OMS

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Fortalecer la prevención, detección temprana y el manejo oportuno de enfermedades transmisibles.

UBICACIÓN Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, RAAN, RAAS

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Mark Cantrell, Asesor Salud Materna y Curso de Vida: cantrelmar@paho.org

150.000POBLACIÓN META

Los miembros de la comunidad que viven en las zonas afectadas están protegidos contra el riesgo 
de brotes de enfermedades transmitidas por vectores y otras amenazas para la salud pública.

Líneas de acción:

1. Adquisición de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud y los voluntarios  
 de la salud de la comunidad para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas,   
 incluyendo COVID-19.

2. Adquisición de suministros y equipo de control de vectores para prevenir los brotes de malaria y  
 dengue.

3. Despliegue de equipos de vigilancia epidemiológica y de control de vectores en las zonas  
 afectadas para intensificar los esfuerzos de detección y control de las enfermedades   
 transmitidas por vectores y prevenir los brotes de malaria y dengue.

AGENCIA UNPFA

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Proyecto de Respuesta a la Emergencia por Eta e Iota en Salud Sexual y Reproductiva.

1. Incrementar el acceso de las mujeres, adolescentes y embarazadas a servicios esenciales de  
 Salud Sexual y reproductiva, incluyendo información, Kits de SSR, equipos e insumos en salud  
 sexual y reproductiva para la atención de las  emergencias obstétricas, partos seguros,   
 servicios de anticoncepción, ITS y manejo clínico de la violencia sexual con enfoque de   
 derechos, genero e interculturalidad en el contexto de la pandemia de COVID 19 en municipios  
 priorizados, afectados por el huracán ETA e Iota.

2. Fortalecer las capacidades a nivel comunitario en materia de promoción, prevención y cuidados en  
 Salud sexual y reproductiva, así como la implementación de estrategias comunitarias en salud  
 materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 con enfoque de género, derechos e   
 interculturalidad.

AGENCIA UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Continuidad de los servicios básicos y cuidados de salud para niños y mujeres embarazadas mediante 
la provisión de insumos básicos, equipos de protección personal e intervenciones de comunicación e 
información.

UBICACIÓN Bilwi, Jinotega, Las Minas, Nueva Segovia y Matagalpa

100.000POBLACIÓN META

1. Contribuir a que mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes tengan acceso seguro y   
 equitativo a intervenciones de salud de calidad e impacto y que salven vidas a través de  
 acciones comunitarias y basadas en establecimientos de salud, incluida la promoción de un  
 enfoque integral de intervenciones de desarrollo infantil temprano en los lugares más   
 afectados.

2. Apoyar la prevención y control de la infección por COVID-19 y asegurar la continuidad de los  
 servicios básicos en las unidades de atención primaria de salud, incluida la dotación de EPP.

Líneas de acción:

1. Apoyar la implementación de acciones de probada eficacia para la supervivencia del recién  
 nacido en las comunidades azotadas por el huracán; Cuidado Madre Canguro (KMC) y   
 prevención de la violencia.

2. Entrega de medicamentos y suministros esenciales para garantizar la continuidad de los  
 servicios de atención primaria de salud y prevenir la mortalidad infantil; incluido el suministro  
 de EPP.

3. Fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de la salud y los trabajadores comunitarios  
 para diagnosticar, tratar y referir adecuadamente las enfermedades comunes de la infancia. 

4. Reproducir materiales de comunicación que aborden el cambio de comportamiento en   
 cuestiones de salud. (higiene, nutrición, prevención COVID 19 y arbovirosis, etc.)

UBICACIÓN RACCN, Matagalpa, Jinotega

PRESUPUESTO
(US$)

2.500.000

CONTACTO Edgar Narvaez. Especialista de Programa SSR, UNFPA Nicaragua. narvaez@unfpa.org

108.000 mujeres en edad fértil incluyendo adolescentesPOBLACIÓN META
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PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Maria Delia Espinoza, Especialista Desarrollo Infantil Temprano: mdespinoza@unicef.org

AGENCIA UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Protección del estado nutricional de niños, embarazadas y madres lactando en la emergencia 
causada por huracanes Eta y Iota. 

UBICACIÓN Bilwi, Jinotega, Las Minas, Nueva Segovia y Matagalpa

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Maria Delia Espinoza, Especialista Desarrollo Infantil Temprano: mdespinoza@unicef.org

120.000POBLACIÓN META

1. Promover la Lactancia materna y la alimentación del niño pequeño en las comunidades más  
 afectadas por el impacto de los huracanes Eta/Iota.

2. Contribuir a la prevención de la desnutrición aguda, a la identificación y recuperación de niños  
 menores de cinco años con desnutrición aguda severa y moderada.

Líneas de acción:

1. Promover y apoyar el acceso de niños de 0 a 23 meses a servicios especializados en   
 alimentación de lactantes y niños pequeños (IYCF), incluida la lactancia materna, la   
 alimentación complementaria.
 
2. Asegurar que los menores de 5 años y las mujeres y niñas embarazadas y lactantes tengan  
 acceso a servicios de salud y nutrición que los protejan de las carencias de micronutrientes. 

3. Apoyar servicios comunitarios de detección temprana y el tratamiento de la desnutrición aguda  
 hasta la recuperación nutricional en niños menores de 5 años.

4. Provisión de comunicación sobre el cambio de comportamiento para las poblaciones en riesgo  
 y afectadas con información culturalmente apropiada, sensible al género y la edad La campaña  
 también incluirá mensajes de comunicación de riesgo y prevención y control de infecciones  
 relacionadas con WASH y COVID-19.
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EDUCACIÓN

AGENCIA UNESCO / UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Apoyo socio-emocional culturalmente apropiado a estudiantes y docentes, directores de centros, 
asesores pedagógicos y otro personal del sistema educativo. 

UBICACIÓN Costa Caribe Norte

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Ricardo Martínez, Oficial de Programa de Educación: r.martinez-brenes@unesco.org
Jorge Hernandez, Especialista en Educación: jhernandez@unicef.org 

Estudiantes, docentes, directores, asesores pedagógicos y otro personal del sistema educativo
de la región del Caribe Norte.

POBLACIÓN META

1. Diseñar e implementar una estrategia de apoyo socio-emocional culturalmente apropiado para  
 docentes de educación inicial, primaria y secundaria, y otros servidores públicos del sistema  
 educativo, en el contexto particular de la región del Caribe Norte y la emergencia.

2. Diseñar e implementar una estrategia de apoyo socio-emocional culturalmente apropiado para  
 estudiantes de los diversos subsistemas de educación y modalidades presentes en la región  
 del Caribe Norte, (en la cual se potencian las expresiones culturales de las comunidades  
 afectadas: música, narración de cuentos, etc.) para facilitar la reintegración de los estudiantes a  
 la escuela y sobrepasar los efectos del desastre.

AGENCIA UNESCO / UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Mejoramiento de la oferta educativa de las modalidades flexibles de educación en la región del 
Caribe Norte.

UBICACIÓN Centros educativos de la Costa Caribe Norte con modalidades flexibles de educación.

Equipar a los centros educativos que ofrecen modalidades alternativas de educación (multigrado, 
primaria y secundaria a distancia, ciclos, etc.) de materiales didácticos y educativos pertinentes a 
su contexto y condiciones:

1. Carritos o maletas digitales.
2. Materiales didácticos físicos y virtuales (producción y reproducción).

Asistencia técnica para identificar prioridades, cuellos de botella y recomendaciones para el 
seguimiento óptimo del proceso educativo en las modalidades flexibles educativas (multigrado, 
educación especial, educación de jóvenes y adultos, etc.) en el marco de La Estrategia Nacional 
del Sistema de Educación Básica y Media para enfrentar el desafío de la pandemia COVID-19.
 



PLAN DE ACCIÓN NICARAGUA - HURACANES ETA E IOTA

50

POBLACIÓN META Estudiantes de 50 centros educativos de la Costa Caribe Norte.

Ricardo Martínez, Oficial de Programa de Educación: r.martinez-brenes@unesco.org
Jorge Hernandez, Especialista en Educación: jhernandez@unicef.org 

 

PRESUPUESTO
(US$)

CONTACTO

1.000.000

AGENCIA UNESCO / UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Desarrollo y rescate de materiales educativos para educación Intercultural bilingüe (EIB) con 
poblaciones indígenas y afrodescendientes.

UBICACIÓN Centros Educativos Costa Caribe Norte

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Ricardo Martínez, Oficial de Programa de Educación: r.martinez-brenes@unesco.org
Jorge Hernandez, Especialista en Educación: jhernandez@unicef.org 

 

30.000 Estudiantes,  150 centros educativosPOBLACIÓN META

Producir y/o reproducir materiales educativos para los diferentes subsistemas educativos (inicial, 
primaria, secundaria) de las escuelas de la modalidad de EIB del Caribe nicaragüense.

1. Creación, adaptación, traducción, rescate (si existente) de materiales para el estudiante y el  
 docente.
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AGENCIA UNESCO / UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Desarrollo de capacidades técnicas de docentes y otro personal educativo para la conducción de 
procesos de aprendizaje en situaciones de emergencia – Educación en Emergencias.

UBICACIÓN Costa Caribe Norte

PRESUPUESTO
(US$)

500.000

CONTACTO Ricardo Martínez, Oficial de Programa de Educación: r.martinez-brenes@unesco.org
Jorge Hernandez, Especialista en Educación: jhernandez@unicef.org 

 

Docentes y otro personal educativo de municipios priorizados de la región del Caribe Norte.POBLACIÓN META

Preparar al personal docente y otro personal educativo, de municipios priorizados, para asegurar la 
continuidad educativa en tiempos de emergencia, proveyéndoles de herramientas pedagógicas, 
didácticas, para la atención integral en espacios temporales de aprendizaje, en espacios no 
formales y formales.

AGENCIA UNICEF / UNESCO

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Asistencia técnica para la evaluación de necesidades particulares y provisión de alternativas 
contextualizadas de servicios de agua y saneamiento y educación en higiene, en las escuelas, con 
enfoque de género, generacional, protección y resiliencia. 

Contribuir al bienestar de la comunidad educativa a través de la educación en higiene, y provisión, 
reparación, adecuación de servicios de agua potable y saneamiento que sean contextualizados, 
inclusivos, con enfoque de género y generacional y de resiliencia y con consideren los aspectos de 
seguridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes. 

UBICACIÓN Costa Caribe Norte

PRESUPUESTO
(US$)

1.500.000

CONTACTO Jorge Hernandez, Especialista en Educación: jhernandez@unicef.org
Juan Criado, Oficial de Programa Ciencias Naturales: j.criado@unesco.org 

 

Docentes y otro personal educativo de municipios priorizados de la región del Caribe Norte.POBLACIÓN META
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WASH

AGENCIA UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Respuesta a emergencia y rehabilitación WASH en las comunidades de los municipios más 
afectados de la RACCN y de los departamentos del centro-norte del país, afectados por los 
huracanes Eta y Iota.

UBICACIÓN

CONTACTO

Personas viviendo en los municipios más afectados de la RACCN y de los departamentos
del centro-norte (Jinotega y Nueva Segovia).

PRESUPUESTO
(US$)

12 meses

10.923.613

DURACIÓN
DEL PROYECTO

Maria Delia Espinoza, Especialista Desarrollo Infantil Temprano: mdespinoza@unicef.org

150.000 POBLACIÓN META

El objetivo principal es brindar asistencia humanitaria y la rehabilitación de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene en las comunidades afectadas por los recientes huracanes, las inunda-
ciones y los deslizamientos, con el fin de atender las necesidades básicas de la población 
afectada y reducir el impacto en la salud pública. 
 
Objetivos Específicos:

1. Asegurar a la población afectada el acceso seguro y equitativo al agua en cantidad y calidad  
 suficientes para satisfacer sus necesidades de consumo, de higiene y domésticas, mediante la  
 provisión de suministros, instalaciones y servicios humanitarios y de rehabilitación resilientes. 
 
2. Asegurar a la población afectada el acceso seguro y el uso de instalaciones de saneamiento  
 apropiadas y segregadas por género, con condiciones ambientales y de resiliencia climática,  
 mediante la provisión de suministros, instalaciones y servicios humanitarios y de rehabilitación.
 
3. Asegurar a la población afectadas el acceso oportuno a información y servicios de promoción  
 de la higiene culturalmente apropiados y sensibles al género, a través de prácticas de higiene  
 seguras, incluyendo la provisión de artículos de higiene claves y sensibles al género.
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PROTECCIÓN

AGENCIA UNFPA

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Salvando vidas, garantizando la prevención y la respuesta a la VBG y dignificando a las mujeres, 
adolescentes y niñas en las comunidades afectadas por los Huracanes Iota y Eta.

UBICACIÓN Comunidades priorizadas de los municipios de Bilwi (Puerto Cabezas), Prinzapolka, Waspán, Rosita,
Bonanza, Siuna, Jinotega, Wiwilí de Jinotega, San José de Bocay y Matagalpa.

PRESUPUESTO
(US$)

3.240.000

CONTACTO Rosa Ediltrudis Romero Martínez, Analista de Programa VBG y EIS: romeromartinez@unfpa.org

108.000POBLACIÓN META

1. Implementar estrategias de mitigación de riesgos, a través de la entrega de kits de dignidad a  
 mujeres, adolescentes y niñas para reducir el riesgo de violencia de género y promover la  
 seguridad y la dignidad, garantizando el acceso a servicios.

2. Instalar espacios seguros para mujeres, adolescentes y niñas, accesibles para garantizar la  
 entrada a servicios de gestión de casos y apoyo psicosocial.

3. Fortalecer donde existen o establecer estrategias, mecanismos e iniciativas de prevención y  
 mitigación de la VBG, en apoyo a intervenciones nacionales y comunitarias de acuerdo con los  
 principios y directrices del IASC.

4. Fortalecer las rutas de atención y realizar una estrategia de comunicación para informar sobre  
 los mecanismos de remisión para sobrevivientes de VBG y personas con necesidades   
 específicas de protección, incluido el apoyo para acceder eficazmente a los servicios. 

5. Asegurar servicios especializados centrados en las personas sobreviviente y de calidad,  
 apoyando con orientaciones técnicas, información y conocimientos a los proveedores de  
 servicios directos de VBG (personal de servicio público, promotores y autoridades) vinculados a  
 la prevención y atención de la violencia basada en género que trabajan en el terreno.

AGENCIA UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Las niñas, niños y adolescentes de las zonas afectadas están protegidos contra las distintas 
formas de violencia, incluyendo la violencia basada en género.

Niñas, Niños, adolescentes tendrán acceso a intervenciones de prevención, mitigación y acceso a 
servicios seguros de protección de la niñez en espacios culturalmente apropiados, sensibles al 
género y a la edad en comunidades, familias, promoviendo su bienestar y respondiendo a los 
riesgos de violencia, incluida la VBG, a la que están expuestos, a través del trabajo conjunto con 
actores comunitarios, nacionales e internacionales y autoridades locales
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UBICACIÓN Jinotega, Matagalpa, RACCN, Prinzapolka, Waspán y Siuna

PRESUPUESTO
(US$)

1.583.400

CONTACTO María Lily Rodríguez, Especialista en Protección de la Niñez contra la Violencia: mlirodriguez@unicef.org

31.496POBLACIÓN META

AGENCIA OIM

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Protección y asistencia a la población desplazada a través de la comunicación para el desarrollo.

UBICACIÓN Zonas priorizadas del Caribe Norte.

PRESUPUESTO
(US$)

100.000

CONTACTO Jeanneth Martínez Cooper, Oficial a Cargo:  jmmartinez@iom.int

2.000 familiasPOBLACIÓN META

1. Evaluación e identificación de las intenciones y necesidades de la población desplazada para  
 retornar a sus comunidades de origen.

2. Aprovisionamiento de kits de prevención e higiene COVID-19.

3. Asistencia comunitaria para la protección y prevención de la trata de personas en contextos de  
 crisis.
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RECUPERACIÓN TEMPRANA Y MEDIOS DE VIDA

AGENCIA FAO-WFP 

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Asistencia de emergencia para restablecer de inmediato la producción de alimentos y la 
recuperación de los medios de vida básicos de los pequeños agricultores, de las comunidades de 
pescadores artesanales y los grupos vulnerables afectados por los huracanes Eta & Iota.

1. Suministro de alimentos a las familias que dependen de la pesquería artesanal, que tardarán  
 más tiempo en volver a sus actividades en el mar, por el impacto que los huracanes   
 ocasionaron en sus medios de vida (recursos pesqueros). Este objetivo se realiza en conjunto  
 con WFP como parte del Sector de Seguridad Alimentaria.
 
2. Suministro de artes y equipos de pesca (redes para peces, trampas para jaibas, atarrayas,  
 nasas, palangres, anzuelos, canastos, termos y otros) dañados o perdidos de los pescadores  
 artesanales.

3. Asegurar el suministro de materiales de reparación y reposición de las embarcaciones   
 artesanales que resultaron con daños parciales y totales por impacto de los huracanes (pangas,  
 botes, lanchas, cayucos, canoas, etc.) para reactivar la actividad productiva y el comercio entre  
 los comunitarios.

AGENCIA FAO-WFP

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Bonos productivos y agropecuarios familiares para la recuperación de medios de vida y la mejora 
de la seguridad alimentaria de los hogares rurales y originarios afectados en la RACCN y del Alto 
Wangky-Bocay, Jinotega. 

1. Apoyo en la distribución actual de bonos productivos por parte del INTA para la siembra de 
apante (15,307 hogares).
 
2. Suministro de bonos y/o de herramientas y semillas de cultivo para nueva siembra (frijol para la 
siembra arroz, maíz y frijoles para la siembra de Primera - máx. 15 de mayo) (26,000 hogares).
 
3. Suministro de bonos productivos que apoyen los medios de vida de las mujeres y los grupos 
originarios.
 
4. Suministro de bolsones para producción de alimentos proteicos (cerdos, aves), materiales e 
insumos para el establecimiento de huertos familiares (cultivo de traspatio), y herramientas 
básicas de trabajo (azadones, machetes, etc.)  y entrega de kits de apoyo veterinario.
 
5. Suministrar recursos y asistencia técnica para la rehabilitación de infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento de semillas (Bancos Comunitarios de semillas).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses 

PRESUPUESTO
(US$)

2.432.000   

CONTACTO Lisseth Castellón, Oficial de Operación FAONI: lisseth.castellon@fao.org
Francisco Alvarado, Asociado Principal de Programa: francisco.alvarado@wfp.org 

20.800 personas (4 mil familias de pescadores artesanales y comercializadores).POBLACIÓN META
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DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

7.089.477 

CONTACTO Lisseth Castellón, Oficial de Operación FAONI: lisseth.castellon@fao.org
Francisco Alvarado, Asociado Principal de Programa: francisco.alvarado@wfp.org

26.000 familias de la RACCN y del Alto Wangky-Bocay, Jinotega. POBLACIÓN META

AGENCIA FAO- UNESCO

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Asistencia para la recuperación de los medios de vida básicos y la alerta temprana de plagas, 
enfermedades e incendios en comunidades rurales y en zonas de áreas protegidas de la RACCN.

1. Restablecer los medios de vida de la población que dependen de los ecosistemas, sus bienes y  
 servicios del área protegida para su supervivencia, disminuyendo presiones sobre su entorno.

2. Promoción, manejo de la regeneración y reposición del recurso forestal a través del   
 establecimiento de plantaciones con especies nativas en áreas degradadas (bosques   
 productivos y áreas protegidas) con soluciones basadas en la naturaleza y el conocimiento local.

3. Establecimiento de viveros forestales, frutales y prácticas de agroforestería.

4. Monitoreo y alerta temprana ante la ocurrencia de plagas y enfermedades en fincas y bosques;  
 e incendios forestales (definición de rutas de vigilancia, capacitación y equipamiento).

5. Fomento del ecoturismo cultural.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses 

PRESUPUESTO
(US$)

2.500.000 

CONTACTO Lisseth Castellón, Oficial de Operación FAONI: lisseth.castellon@fao.org

50.000 personas viven en la zona núcleo de la RB Bosawás, en la zona de amortiguamiento,
zona de transición y áreas productivas.

POBLACIÓN META
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AGENCIA ONUDI

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Restablecimiento de medios de vida de productores y productoras de cacao y otros cultivos en 
la RACCN.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

2.451 familias productoras de la RACCN, en los municipios de Siuna, Rosita, Bonanza,
Waspán, Bilwi (comunidades Tasba Pri 1 y Tasba Pri 2).

PRESUPUESTO
(US$)

1.700.000 

CONTACTO Ernesto Bendaña, Coordinador de Proyecto ONUDI: e.bendana@unido.org

12 meses

POBLACIÓN META

1. Garantizar la restauración en Sistemas Agroforestales de 3,684 manzanas de cacao en la RACCN.
2. Garantizar el restablecimiento en las fincas cacaoteras, de la producción de cultivos diversos  
 para alcanzar la seguridad alimentaria e ingresos en el corto plazo de los productores y  
 productoras en los municipios priorizados.

AGENCIA FAO - ONUDI

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Contribuir a la generación de ingresos de pescadores artesanales afectados por los huracanes 
ETA y IOTA.

1. Contribuir al reacondicionamiento y la reactivación de salas de procesos en plantas, centros de  
 acopio y mercados locales, ubicadas en Bilwi para facilitar el adecuado almacenamiento de  
 productos pesqueros y el restablecimiento de las exportaciones.

2. Fortalecer las prácticas de manipulación de productos pesqueros en las salas de procesos en  
 plantas, centros de acopio y mercados locales, de acuerdo con los requerimientos del mercado.

3. Facilitar insumos de faena de pesca (combustible, aceite, impuestos de zarpe, hielo) necesarios  
 a los pescadores artesanales dueños de embarcaciones, para que puedan reinsertarse en la  
 actividad pesquera, realizando sus primeras faenas (salidas) de pesca. 
 
4. Fortalecer vínculos empresariales entre pescadores artesanales y opciones locales de mercado  
 para sus productos pesqueros.

5. Contribuir a la reparación de centros de acopios artesanales e instalaciones de apoyo al sector  
 pesquero artesanal como atracaderos para las embarcaciones en las comunidades, sitios  
 públicos que sirvan para el embarque de suministros, el desembarque de productos, y la  
 reparación de embarcaciones, motores y aparejos de pesca.
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DURACIÓN
DEL PROYECTO

4.000 familias de pescadores artesanales y comercializadores.

PRESUPUESTO
(US$)

2.500.000  

CONTACTO Lisseth Castellón, Oficial de Operación FAONI: Lisseth.castellon@fao.org
Pastora Sandino, Representante de ONUDI:  P.sandinomatamoros@unido.org

12 meses

POBLACIÓN META

AGENCIA FAO

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Fortalecer mecanismo de apoyo y operaciones para recuperación sostenible.

1. Facilitar y establecer mecanismos institucionales necesarios para la elaboración del Plan  
 Nacional de recuperación del sector agropecuario.

2. Reforzar las capacidades para la aplicación del proceso de recuperación (apoyo en la   
 coordinación, capacitación, metodologías, asesoramiento técnico, creación de consenso).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

Instituciones de la comisión de producción del SINAPRED (MAG, INTA, INPESCA, IPSA, MEFCCA).

PRESUPUESTO
(US$)

149.549  

CONTACTO Lisseth Castellón, Oficial de Operación FAONI: Lisseth.castellon@fao.org

6 meses

POBLACIÓN META
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AGENCIA OIM

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Respuesta post crisis ante las personas afectadas por huracanes.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

1.000 familias (Desplazados internos, retornados, migrantes y sus familias).

PRESUPUESTO
(US$)

200.000 

CONTACTO Janet Martínez Cooper, Oficial a Cargo OIM: jmmartinez@iom.int

6 meses

POBLACIÓN META

1. Contribuir a los procesos de integración socioeconómica de las personas desplazadas internos  
 afectados por desastres naturales, mediante acciones de soluciones duraderas, asistencia y   
 estabilidad comunitaria.

2. Monitoreo de desplazamiento (DTM) para personas desplazados internos afectados por la tormenta  
 tropical Eta-IOTA, que facilite la generación de evidencia sobre los flujos migratorios. 
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Cómo contribuir a este plan de acción 
urgente

Donaciones a través del plan de acción de Nicaragua
Las contribuciones financieras a agencias de cooperación 
acreditadas son una de las formas más valiosas y 
efectivas de respuesta en emergencias humanitarias. Se 
invita a los donantes de los sectores público y privado 
a que aporten fondos en efectivo directamente a través 
del plan de acción urgente. Los datos de contacto de los 
sectores y las organizaciones figuran en el anexo. 

Contribución mediante el Fondo Central de Emergencias 
El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 
(CERF) proporciona financiación inicial rápida para las 
actividades destinadas a salvar vidas al comienzo de 
las emergencias y para las operaciones humanitarias 
esenciales y con escasa financiación en crisis 
prolongadas. El CERF, gestionado por OCHA, recibe 
contribuciones de diversos donantes -principalmente 
gobiernos, pero también empresas privadas, fundaciones, 
organizaciones benéficas y particulares que se combinan 
en un único fondo. Se utiliza para crisis en cualquier 
parte del mundo. Para obtener más información sobre 
el CERF y sobre cómo donar, puede visitar www.unocha.
org/cerf/donate

Donaciones de recursos y servicios en especie 
El Secretario General de las Naciones Unidas alienta 
al sector privado a alinear los esfuerzos de respuesta 
con las naciones unidas a fin de garantizar que las 
prioridades sean coherentes y de minimizar las lagunas 
y duplicaciones. Para hacer una donación en especie de 
bienes o servicios puede visitar www.business.un.org. 
Las contribuciones deben cumplir con las directrices 
sobre la cooperación entre las naciones unidas y el 
sector empresarial. Las Naciones Unidas suscriben 
acuerdos pro-bono con empresas que planean 
proporcionar bienes o servicios directos durante las 
emergencias. Contacte a ocha-ers-ps@un.org para 
discutir las formas en que su empresa podría asociarse 

con la ONU. Los particulares pueden hacer donaciones 
en línea a través de la fundación de las naciones 
unidas www.unfoundation.org

Foto: Ministerio de salud

http://www.unocha.org/cerf/donate
http://www.unocha.org/cerf/donate
http://www.business.un.org
http://www.unfoundation.org
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