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El Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua presenta la segunda edición del

“Informe RAAN”, con un resumen de los principales eventos ocurridos y acciones

efectuadas por nuestras agencias en coordinación con el gobierno central, el

gobierno de la Región Autónoma del Atlántico Norte, la sociedad civil y la

cooperación internacional, en la ejecución de planes y programas derivados de

nuestro Flash Appeal, llamamiento internacional que lanzamos al mundo el 14 de

septiembre de 2007, a sólo diez días del paso de huracán Félix que afectó

severamente a unas 200 mil personas de diferentes comunidades y poblados de la

RAAN, además de la destrucción de miles de hectáreas de bosque y cultivos

agrícolas.

En esta edición se reporta sobre el trabajo desarrollado por UNICEF en la

reconstrucción de escuelas y la reanudación de las clases para niñas y niños

afectados; informa sobre la continuidad de la distribución de alimentos entre

poblaciones afectadas que realiza el PMA; el apoyo brindado por la OPS al MINSA

en la creación de subsedes de salud; el plan techo desarrollado por el PNUD; la

primera reunión de la Mesa de Donantes en la sede del gobierno de la RAAN; y la

comparecencia del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en

el Consejo Regional, en donde presentó un informe completo sobre la ayuda

recibida para el Flash Appeal y la forma en que se está ejecutando. Esas y otras

importantes informaciones las encontrará en el Informe RAAN.
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Coordinador Residente presenta informe en la VIII Sesión del CRAAN

Ante el pleno del Consejo

Regional RAAN que celebró su

VIII Sesión los días 23 y 24 de

noviembre, el Sr. Alfredo

Missair,

Coordinador Residente del

Sistema de las Naciones Unidas

en Nicaragua, presentó el

informe de los avances en la

ejecución del Flash Appeal (Llamado

Internacional) en respuesta a la emergencia del

huracán Félix.

Cada concejal recibió una carpeta con un

informe impreso, con detalles del monto

solicitado para cada rubro, la cantidad

conseguida y el porcentaje de cumplimiento. El

señor Missair urgió a los consejales a contribuir

en la ejecución de estos fondos en tiempo y

forma.

También se entregó copia del Plan de Trabajo

del SNU en la fase de emergencia y

recuperación, que incluye la ejecución de cada

agencia, los resultados alcanzados, el monto de

los fondos comprometidos, la procedencia de

los fondos, las instituciones y organismos

contrapartes en la ejecución, las actividades

que se realizan

y los avances

en la ejecución

de los mismos.

En su

intervención

ante el pleno del

Consejo Regional RAAN,

el señor Missair informó

sobre fondos obtenidos

de la Agencia Española

de Cooperación

Internacional (AECI), en

las ventanas: de Cultura

y Desarrollo,

Gobernabilidad, Equidad de Género y Medio

Ambiente.

Los comentarios de los consejales a la

exposición del Coordinador Residente fueron de

satisfacción y reconocimiento a la contribución

de las Naciones Unidas a la emergencia

regional, y sobre todo por la transparencia en

facilitar información sobre lo que se está

haciendo con esos recursos en apoyo a las

comunidades.

Los consejales solicitaron al gobierno regional

de la RAAN y al Sistema de las Naciones Unidas,

acordar mecanismos para la ejecución oportuna

de los fondos. También demandaron apoyo del

SNU en la identificación de socios responsables

para el aprovechamiento de la madera caída,

así como en la gestión de iniciativa para la

promoción del cacao.

Urgieron la entrega de más alimentos para la

nutrición infantil, y la atención prioritaria a

mujeres, adolescentes, niños y niñas de los

municipios más pobres.
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Mesa de Cooperantes sobrevuela zonas afectadas y sesiona en Bilwi

Atendiendo una invitación del coordinador de

Gobierno, Reynaldo Francis, por primera vez, el

pleno de la Mesa de Donantes visitó la RAAN

para conocer en el sitio, la situación de las

comunidades afectadas por el huracán Félix, y

sostener un diálogo con las autoridades

municipales y regionales.

Embajadores y representantes de agencias

internacionales de cooperación sobrevolaron en

helicópteros de la Fuerza Aérea las zonas más

afectadas durante dos horas. La gira fue

organizada por el Sistema de las Naciones

Unidas.

Impactados por la visión de las comunidades

desnudas de árboles y techos, y la magnitud de

la afectación en el bosque, los integrantes de la

Mesa de Cooperantes se reunieron en la sede

del Gobierno Regional para dialogar con las

autoridades autónomas, conocieron cifras

actualizadas y recibieron requerimientos para la

rehabilitación. La exposición estuvo a cargo del

Gobernador Reynaldo Francis.

La alcaldesa de Puerto Cabezas, Nancy Elizabeth

Enríquez, planteó a los donantes la necesidad

de construir alianzas estratégicas, para atender

las prioridades, asegurar la soberanía

alimentaria, atender las afectación de la flora y

fauna e hizo un llamado de apoyo para que las

comunidades y las familias costeñas puedan

volver a la normalidad y a recibir apoyo para

vivir con dignidad.

La embajadora de Suecia, señora Eva

Zetterberg, agradeció el informe presentado

por las autoridades, reconoció la complejidad

de organizar la ayuda en medio de tantas

limitaciones y solicitó completar la información

sobre las fuentes de financiamiento para la

emergencia.

El Coordinador Residente del Sistema de las

Naciones Unidas, Alfredo Missair, aplaudió a la

Mesa de Cooperantes por efectuar su primera

reunión en Bilwi, en la sede del Gobierno

Autónomo, en una región golpeada por

desastres y en el contexto del 20 aniversario del

régimen autonómico.

Missair reconoció a los cooperantes su

voluntad de sumarse a la armonización y

alineación de la cooperación con la RAAN y les

invitó a continuar mostrando el compromiso, la

voluntad y una coordinación colectiva, que no

es fácil, que tiene costos, que requiere tiempo,

paciencia y dedicación para avanzar en la

coordinación regional y nacional.

Sr. Reynaldo Francis, Gobernandor RAAN; Sr, Crisitina 

Hoernicke, de la embajada de Austria y Sra. Debora Comini, 

Representante de UNICEF. 
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Programa Pequeñas Donaciones firma convenio con Masangni

En la Casa Museo Judith Kain, de Bilwi, con

participación de Masangni, MARENA,

organizaciones de la sociedad civil,

Gobierno Regional RAAN, Alcaldía de Bilwi,

PNUD y UNICEF, se firmó un convenio entre

Masangni y el Programa Pequeñas

Donaciones/PNUD para beneficio de las

comunidades indígenas del municipio de

Puerto Cabezas.

La Coordinadora del Programa de Pequeñas

Donaciones (PPD), Lilliam Jarquín, informó

que con este convenio se inició la

convocatoria para que las comunidades

afectadas por el huracán Félix, puedan

presentar sus propuestas y acceder a estos

fondos. El rol de Masangni consistiría en

apoyar a las comunidades en la formulación

de sus propuestas y una vez que contaran

con aprobación, apoyarlas en la

organización y el monitoreo de su proyecto.

Los fondos del PPD son una oportunidad

para que las comunidades puedan ejecutar

directamente un monto de hasta 15 mil

dólares en un período de un año en

actividades orientadas a la rehabilitación

del ecosistema.

El Coordinador Residente, Alfredo Missair,

refirió su conocimiento del proyecto

Solamente MADERA, que proyecta el futuro

de Nicaragua en un árbol aprovechable,

basados en la experiencia de trabajo en la

comunidad de Layasiksa, RAAN. Iniciativa

posible con la facilitación de lo que ahora es

Masangni, una organización con visión

ambiental y cultural que permite valorar el

desarrollo como capital económico y

cultural. Invitó a trabajar en los diversos

niveles con visiones compartidas de respeto

a los Derechos Humanos, Pueblos

Indígenas, Género y Equidad.

Firmaron el convenio el Sr. Alfredo Missair y

Freddy Ramírez, presidente de Masangni

para la ejecución de hasta por 180 mil

dólares provenientes de fondos del PPD y el

Gran Ducado de Luxemburgo.
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Banco Mundial promete continuar apoyo a RAAN

Jane Armitage, Directora Regional saliente; Laura Frigenti, 

Directora Regional entrante del Banco Mundial. 

Una misión del Banco Mundial integrada por

Jane Armitage, Directora Regional saliente;

Laura Frigenti, Directora Regional entrante;

Joseph Owen, Representante Residente en

Nicaragua y Coleen LittleJhon, Oficial de

Operaciones, acompañada por Eddy Jackson,

Enlace del Ministerio de Hacienda, visitó la

RAAN.

El Gobernador Reynaldo Francis, acompañado

del Coordinador Delegado del Sistema de las

Naciones Unidas, Osvaldo Legón, recibieron y

atendieron la misión en un recorrido aéreo y la

visita a Sandy Bay, donde sostuvieron un

diálogo con los comunitarios, quienes

plantearon que requieren de herramientas y

materiales de construcción, y de labranza.

Expusieron la situación crítica de sus escuelas

con techos de plásticos donde los niños solo

reciben dos horas de clases porque el calor es

insoportable, y la falta de medios de vida.

En Bilwi, en la sede del Gobierno, con la

asistencia del Coordinador de la Secretaria para

el Desarrollo de la Costa Atlántica, Lumberto

Campbell y el diputado Brooklyn Rivera, los

dirigentes expusieron las necesidades

prioritarias de la región y que la emergencia se

va a superar en la medida en que se reactive la

producción social, productiva y cultural que

asegure la reinserción a la vida comunitaria.

La misión del Banco Mundial conoció la forma

en que se está planificando la respuesta a la

emergencia. Reafirmó la disposición de una

propuesta que ya fue expresada al Gobierno

Central para la reasignación de fondos de otros

programas hacia la emergencia de la RAAN.

La Directora Regional del BM, dijo que se

mantiene compromiso de apoyar al proceso de

demarcación como prioridad y que se podría

valorar la reorientación de fondos sin ejecutar

que están disponibles.

La visita de esta misión a la RAAN cobra especial

relevancia por ser la primera vez que el Banco

Mundial está promoviendo relaciones directas

con los gobiernos regionales y su estrategia es

que en cada iniciativa que se desarrolle a nivel

nacional se incluya cobertura para la Costa

Caribe. Como resultado inmediato de esta

visita, se adoptaron los acuerdos para el trámite

y la operación de un crédito por 17 millones de

dólares aprobados en las primeras semanas

después del desastre.
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OPS: Subsedes de salud para una mejor atención

La atención

constante a las

múltiples

necesidades en

salud es una

prioridad en la

RAAN.

La Organización Panamericana de la Salud ha

brindado movilización de brigadas para la atención

integral en salud; la provisión de insumos y

medicamentos, el fortalecimiento de la vigilancia y el

control de vectores.

Junto con el apoyo a la reactivación de las

comunicaciones y el mantenimiento de la Red de

Frío, durante un mes un equipo del MINSA y la OPS

visitó todos los municipios de la RAAN para

fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

La visita incluyó capacitaciones al personal de salud

de las áreas urbanas y rurales.

Para fortalecer la atención en salud, la OPS coordinó

acciones con la Universidad Nacional de Ingeniería

(UNI), que aportó un grupo de voluntarios para

practicar valoraciones en varios puntos de la Región

donde el MINSA planifica instalar subsedes de salud

que prestaría atención con más recursos que un

puesto de salud, pero sin llegar a ser policlínicos.

Los voluntarios de la UNI visitaron las comunidades

de Nina Yari, Francia Sirpi, Sisin, Yulu y Sahsa. La

presencia de los universitarios se aprovechó para

realizar propuestas técnicas para la reparación

definitiva de los techos de puestos de salud en cinco

comunidades.

Las agencias USAID y ACDI contribuyeron con la OPS

para facilitar es

FAO: Rehabilitación de la pesca artesanal en los litorales

Pescadores de Sandy Bay participan en la consulta en artes de

pesca.
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quienes atendieron un taller general de

información en Bilwi y posteriormente hicieron

un recorrido por las comunidades de Krukira,

Tuapi, Sandy Bay, Dakura, Awas Tara, Pahra,

Bihmuna y Cabo Gracias a Dios, en el Litoral

Norte. También las comunidades de Wawa y

Karata en el Litoral Sur. Sumando a pescadores

que ya estaban registrados en el Sistema

Nacional de Información de la Pesca y

Acuacultura, y otros que fueron seleccionados

mediante censos aplicados en estas

comunidades, un total de 500 pescadores serán

beneficiados con artes de pesca como

atarrayas, chinchorros, redes y trasmayos.

Este proceso ha sido una experiencia

innovadora para la FAO y para la región en

tanto las autoridades comunales participaron

identificando los pescadores, pero son las

instituciones competentes quienes han

seleccionado los pescadores a beneficiar

procurando únicamente la reposición de las

artes de pesca perdidos o dañados.

De manera complementaria se impartirán

PMA: concluye segunda distribución de alimentos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) finalizó a

inicios del mes de diciembre la segunda distribución de

alimentos para 88 mil personas, las más afectadas por el

huracán Félix, en 183 comunidades de los municipios de

Puerto Cabezas, Waspam, Rosita y Bonanza. En total se

distribuyó 1,020 toneladas métricas de alimentos (22

mil 440 quintales).



8

Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua

La entrega de los alimentos se realiza en

coordinación con el Ministerio Agropecuario y

Forestal (MAG FOR) y con el Sistema Nacional

de Prevención, Mitigación y Atención de

Desastres (SINAPRED). También se coordina con

el Gobierno Regional y con las alcaldías locales

de la RAAN.

Durante la etapa de emergencia, PMA

distribuyó alimentos en forma directa a los

afectados, cubriendo a cada miembro del grupo

familiar en cada comunidad. PMA está

coordinando con el MINSA y otros organismos

de la sociedad civil para implementar a partir de

enero del 2008 un programa de atención a

mujeres embarazadas y lactantes y niños

menores de tres años.

El objetivo del programa es que los alimentos

sean parte de un paquete más amplio e integral

de atención en salud y nutrición que incluya

capacitación y que sean un incentivo para que

mujeres y niños se realicen sus controles

médicos periódicos en esta etapa especial de

sus vidas.

Actualmente se realizan coordinaciones con

organismos no gubernamentales y agencias de

cooperación que trabajan en la zona para iniciar

también en enero las labores de recuperación, a

través de actividades de "Alimentos para la

Creación de Activos" para rehabilitar la

infraestructura destruida por el huracán y los

medios de vida de las familias. En estas

actividades, el PMA proporcionará alimentos y

los organismos socios herramientas, asistencia

técnica y otros insumos.

La distribución en el Río Coco (o Wangki) así

como el acceso a las comunidades de la zona

montañosa del municipio de Bonanza se

encuentran entre los principales retos logísticos

que enfrentan los equipos del PMA y del MAG

FOR durante esta operación. En el río Coco se

distribuyeron 435 toneladas métricas de

alimentos (9 mil 570 quintales) abarcando a 37

mil 768 en 96 comunidades Miskitas y

Mayagnas.
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UNICEF: Puentes educativos para niños y niñas

En el municipio de Puerto Cabezas, 75 escuelas

que fueron afectadas por el huracán Félix

reanudaron sus clases antes de finalizar el ciclo

escolar. UNICEF, en coordinación con el

Ministerio de Educación (MINED), participa

activamente en el apoyo a las comunidades, ha

coordinado la reparación de techos de escuelas,

ha suministrado materiales de construcción,

entregado materiales educativos y ha

distribuido mochilas a estudiantes.

Un buen ejemplo de coordinación se observó en

Betania, en el Llano Sur, en donde las

comunidades se dedicaron a la reparación de

las escuelas, aserraron la madera necesaria y

reconstruyeron los techos. Por su parte el

MINED, con apoyo de UNICEF, facilitó el

combustible para aserrar la madera, así como

un total 272 láminas de zinc de 12 pies de largo

y 272 láminas de 6 pies de largo en las tres

comunidades.

El MINED también apoyó con el envío de un

supervisor para asegurar la calidad de la

reconstrucción y con pupitres nuevos. Las

comunidades cumplieron con su compromiso y

las clases se reanudaron bajo techo seguro. El

año escolar finalizó, sin embargo, ante la

preocupación por la situación de niñas y niños

de primer y segundo grado con afectaciones en

su proceso de aprendizaje, el MINED, con apoyo

de UNICEF, organiza los puentes educativos que

funcionarán del 10 de diciembre 2007 al 11 de

enero 2008.

Un grupo de 190 maestros urbanos y rurales

trabajarán en la atención de niños y niñas que

presentaron mayores afectaciones en su

rendimiento escolar. El plan incluye que los

niños puedan asistir dos horas a la escuela en

días previamente seleccionados para atender

clases con actividades recreativas. Los puentes

educativos representan otra modalidad de

atención

en educación a niños y niñas en situación de

emergencia.
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Techo para las comunidades del Litoral Norte

A mediados de septiembre, el

PNUD inició el proyecto

Shelter cuyo primer objetivo

fue construir e instalar

albergues y refugios seguros

para las comunidades

damnificadas. Después de

intensas negociaciones con el

gobierno regional RAAN y el

donante, se acordó invertir en la habilitación de

techos y materiales de construcción para las

comunidades del Litoral Norte. Krukira fue la

primera comunidad beneficiada con 150 techos y

materiales para igual número de familias.

Krukira reportó en total 248 viviendas afectadas,

pero su censo actual es de 310 familias, porque

están incluyendo a parejas jóvenes que estaban

en casa de sus padres y que a la hora del desastre

se desprendieron haciendo carpa aparte, “el

hacinamiento era muy grande y teníamos

vergüenza” explicaron los que ahora están

demandando ser incluidos en el Plan Techo. Esta

situación es similar en todas las comunidades

afectadas. Las rastras enviadas desde Managua

hicieron todo el trayecto hasta las cercanías de

Krukira donde los puentes no permiten el acceso

de camiones grandes y requirió de traslado de los

materiales a otro vehículo con participación activa

de la comunidad. Desde Krukira se organizó y

atendió la distribución de techos y materiales para

las comunidades de Pahra, Awastara y Dakura a

las que sólo se puede llegar por la vía acuática.

El pequeño muelle de Krukira resultó insuficiente

para la flota de veleros que llegaron de las otras

comunidades para recibir y

trasladar sus materiales de

construcción.

Desde el proyecto no se ha

podido resolver el 100 % de la

demanda de las comunidades,

por lo que la coordinación con

las autoridades comunitarias

ha sido excepcional para la selección de las

familias que serían beneficiadas y la entrega de un

juega de herramientas para varias familias.

Con la entrega de motosierras y el ingreso de 20

profesionales voluntarios de la Naciones Unidas,

en apoyo a la rehabilitación de las comunidades

afectadas, comienza la etapa de corte de madera,

indispensable para la colocación de los techos y la

reconstrucción de casas.

Los comunitarios han expresado su

agradecimiento al PNUD por esta entrega de

materiales de construcción. Ahora podrán dormir

en paz, como dijo uno de los primeros

comunitarios en reconstruir el techo de su casa,

Crispín López en Krukira: “Por primera vez he

dormido con tranquilidad sin el susto de la carpa

soplando sobre mi cabeza.
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FUENTE AMBITO ACCIONES EJECUTA MONTO US $

CERF, ECHO,

Luxemburgo, Canadá,

Finlandia y USA

Ayuda Alimentaria y

nutrición

Primera y segunda entrega de alimentos a

poblaciones afectadas.

PMA 7,869,139.00

CERF, OFDA, ECHO, CIDA Salud , agua y

saneamiento

Asistencia en salud pública.

Control y vigilancia de vectores, provisión de

medicamentos, y movilización de brigadas de

salud.

OPS/OMS 1,698,000.00

UNFPA/HRU5R226

NIC6R204 HOLANDA

Salud Compra de medicamentos y equipos de atención

inmediata a necesidades médicas.

UNFPA 64,673.96

EPF, SUECIA, JAPON,

NORUEGA, CERF, ASDI,

RR

Salud, educación,

atención sicológica,

agua y saneamiento,

protección a la niñez

Apoyo a Mesa de Agua y Saneamiento, nutrición

infantil, rehabilitación de escuelas, entrega de

materiales educativos, registro civil. Apoyo

integral a comunidades.

UNICEF 2,031,740.00

UNESCO Educación Adquisición de materiales educativos

entregados al MINED.

UNESCO 50,000.00

TCP/FAO, FAO, Gobierno

Catalán, Gbno. de

España, Fondo Común/

Pro rural

Recuperación

Temprana

Evaluación de daños ambientales, protección de

bosques, campaña contra incendios, seguridad

alimentaria, rehabilitación de pesca e

implementación de huertos escolares.

FAO 3,170,522.00

CERF, ACCD CATALUÑA ,

DANIDA,

PNUD,NORUEGA

Recuperación

Temprana

Apoyo a coordinación de la emergencia,

fortalecimiento de SINAPRED Y GRAAN; compra

y suministro de techos y herramientas para

comunidades y apoyo a la creación de Sala de

Situación.

PNUD 2,469,180.00

TOTAL 17,353,254.96

EJECUCIÓN DE FONDOS FLASH APPEAL RAAN

(Septiembre –noviembre 2007)

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
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Equipo de País de las Naciones Unidas

Alfredo Missair, Coordinador Residente

Debora Comini, Representante de UNICEF

Pedro Pablo Villanueva, Representante UNFPA

Laura de Clementi, Representante FAO

Socorro Gross, Representante OPS/OMS

William Hart, Representante PMA

Esta es una publicación del Grupo de Comunicaciones del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, integrado

por las comunicadoras y los comunicadores de las agencias y de la Casa de las Naciones Unidas, Bilwi.

Colaboración especial: Margarita Antonio.


