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El Gobierno de Nicaragua estableció en el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano que la Gestión de Riesgo es una de la 

prioridades del proceso de Restitución de Derechos de los 

nicaragüenses. Para hacerla efectiva, trabaja en el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres, promoviendo el desarrollo del modelo familiar y 

comunitario, en el que los ciudadanos tienen un papel 

protagónico en la prevención, preparación y atención a los 

fenómenos naturales en todas las comunidades del país, dejando 

de ser objeto de programas para ser los sujetos del desarrollo. 

Se han creado condiciones para que los planes de respuesta 

institucionales estén mejor preparados, incorporando la gestión 

de riesgo en sus planes y programas, se ejecuten en 

correspondencia con las necesidades de la población; al mismo 

tiempo, se promueven alianzas estratégicas a nivel local para 

asegurar la integridad de los ciudadanos ante los fenómenos 

naturales, articulando los gobiernos municipales, instituciones 

del Gobierno Central y los Gabinetes de Familia, Comunidad y 

Vida, principal expresión de la participación ciudadana. 

La construcción de este modelo se acompaña con la difusión 

sistemática de contenidos sobre gestión riesgo a nivel de los 

medios de comunicación social, así como la preparación masiva de 

líderes comunitarios, profesionales y técnicos en todos los 

niveles del Sistema Nacional de Atención y Prevención de  
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Desastres. También se ejecutan programas dirigidos a la 

reducción de la vulnerabilidad de las familias en condiciones de 

pobreza, entre los que se destacan Plan Techo, que consiste en 

entregar zinc para la mejora de sus viviendas, la entrega de 

recursos para mejorar sus condiciones de vida, la reubicación de 

las familias afectadas por inundaciones en viviendas dignas en 

lugres seguros, la atención a los problemas de inseguridad 

alimentaria en las zonas afectadas por las sequías, etc. 

En años recientes se invierte en el mejoramiento tecnológico del 

sistema de vigilancia de los fenómenos naturales; se ha dotado a 

las comunidades de radios de comunicación modernos, se prepara y 

capacita a la población para organizar mejor los procesos de 

autoayuda y se desarrollan sistema de alerta temprana que van a 

contribuir en la reducción de la vulnerabilidad ante eventos 

hidro metereológicos y geológicos. De igual forma, se controla 

que los proyectos de inversión pública a nivel nacional y 

municipal se ejecuten con un enfoque de gestión de riesgo que 

contribuya reducir las pérdidas y daños ante los desastres.  

Sin embargo, todo este esfuerzo se realiza en un contexto 

mundial y regional en el que los eventos naturales con potencial 

de generar desastres son cada vez más frecuentes y más intensos 

por lo que su impacto rebasa las capacidades nacionales; por 

ello, creemos que es importante que los esfuerzos que realizan 

los países estén acompañados de acciones en otras latitudes que 

contribuyan a reducir el impacto de la variabilidad y el cambio 

climático, como una forma de contribuir a reducir la 

vulnerabilidad de nuestros pueblos. 

Para finalizar queremos decir que las aproximaciones que podamos 

lograr esta Cuarta Sesión de la Plataforma Global para la 

Reducción del Riesgo de desastres, así como las iniciativas que 

se presenten deben estar dirigidas a construir un mundo más 

seguro para sus ciudadanos.  Es urgente un compromiso de todos 

para aproximar las agendas de la reducción de riesgos a los 

desastres y el cambio climático, de tal forma que podamos ser 

más eficaces y efectivos en la aplicación de los recursos que 

requiere la seguridad de nuestros pueblos. 
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Necesitamos concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos que 

contribuyan al fomento de una cultura de gestión de riesgo que 

se sustente desde cada hogar en una fuerte participación 

ciudadana e instituciones capaces de contribuir a la prevención, 

preparación, atención y mitigación de los desastres naturales. 

Gracias. 

 

 

 

 


