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GLOSARIO

ASIS
Agriculture Stress Index System (Sistema de Vigilancia de la Sequía Agrícola)

BRIMUR
Brigadas Municipales de Respuesta

CD – SINAPRED
Co-Dirección SINAPRED

COCODE
Consejo Comunitario de Desarrollo

CODE
Centro de Operaciones de Desastres

CODEPRED
Comité Departamental de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

CODEPRED
Comité Departamental para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

COLOPRED
Comité Local para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
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COMUPRED
Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

EDAN
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

GEI
Gases de efecto invernadero

GFCV
Gabinetes de Familias, Comunidad y Vida

GIEWS
Global Information and Early Warning System (on food and agriculture)

IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INAA
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

INETER
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

INIFOM
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

IPE
Índice de Precipitación Estandarizada
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MAG
Ministerio de Agricultura y Ganadería

MARENA
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

MEFCCA
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

MIFAN
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez

MIFIC
Ministerio de Fomento Industria y Comercio

MINED
Ministerio de Educación

PAM
Plan Ambiental Municipal

PDD
Plan de Desarrollo Departamental

PDM
Plan de Desarrollo Municipal

PIA
Plan de Inversión Anual
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PMA
Programa Mundial de Alimentos

PMOT
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial

POA
Plan Operativo Anual

SAN
Seguridad Alimentaria y Nutricional

SCC
Sitios Centinelas Comunitarios

SCM
Sitio Centinela Migratorio

SESSAN
Secretaría Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

UMGIR
Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo
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PRESENTACIÓN

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), ha identificado la problemática que
representa la amenaza de sequía para algunos municipios, especialmente los que están en el
Corredor Seco, esta problemática afecta a la población y sus medios de vida, principalmente a los
subsectores pecuario, agrícola, forestal, seguridad alimentaria, salud e inversiones.
Para atender y reducir la problemática ante la amenaza de sequía, desde un enfoque de planificación
territorial, la Co-Dirección del SINAPRED presenta la actualización de la «Guía metodológica para
elaborar el plan de respuesta municipal con enfoque comunitario ante la amenaza de sequía»,
como herramienta de gestión y planificación municipal territorial, para que los gabinetes locales
cuenten con un documento base que les permita elaborar sus planes municipales de gestión de
riesgo ante sequía, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población y propiciar su bienestar,
mejorando sus medios de vida y sistemas productivos.
El presente documento ha sido actualizado en el marco del proyecto «Fortalecimiento de la
resiliencia de las comunidades locales a través de acciones transnacionales», bajo el Programa
UE AID VOLUNTEERS, ejecutado por Acción contra el Hambre.
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INTRODUCCIÓN

La sequía y las eventuales situaciones de escasez de agua están asociadas al fenómeno de «El Niño»
y son la causa del calentamiento de las aguas del Pacífico, que provocan severas sequías, altas
temperaturas y disminución de las precipitaciones que amenazan los medios de vida y sistemas
hídricos de los subsectores pecuario, agrícola y forestal, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria,
la salud y las inversiones incrementándose con esto la vulnerabilidad de la población, principalmente
la de los municipios ubicados en el Corredor Seco del país.
De ahí la necesidad de disponer de un instrumento de planificación territorial, útil desde el punto de
vista práctico, como la «Guía metodológica para elaborar plan de respuesta municipal con enfoque
comunitario ante la amenaza de sequía».
La magnitud de los impactos de la sequía depende de las condiciones socioeconómicas, de la
vulnerabilidad y de la habilidad de las comunidades para enfrentarla.
Los planes municipales de gestión del riesgo ante la amenaza de sequía deben enfocarse en el análisis
de las dimensiones de vulnerabilidad del municipio y de sus capacidades locales para determinar
acertadamente las líneas de acción para la gestión del riesgo ante sequía.
La presente guía tiene como objetivo orientar la elaboración de los planes municipales ante la
amenaza de sequía, brindando pautas para la implementación y actualización de estos planes; desde la
perspectiva de la mejora continua y de su integración a la planificación para el desarrollo, considerando
la importancia de los medios de vida.
Asimismo, proporciona una ruta metodológica que incluye la participación de las instituciones de
gobierno y de otros agentes de desarrollo con presencia en los municipios, considerando la situación
de riesgo que enfrenta la población y sus medios de vida frente al fenómeno de la sequía.
Los planes de respuesta municipal ante la amenaza de sequía tienen un enfoque comunitario que
responde a la Ley 337 y forma parte de la estrategia del Gobierno de la República de Nicaragua, para
reducir la vulnerabilidad del país ante los desastres.
La construcción de este plan requiere evaluar previamente la vulnerabilidad del municipio ante el
fenómeno de la sequía y considerar el impacto generado en los sectores más sensibles.
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Tabla 1: Estructura Plan de Respuesta Municipal

Estructura propuesta para el Plan de Respuesta Municipal
con Enfoque Comunitario ante la amenaza de sequía

FASE I
Marco legal e institucional aplicable a la amenaza de sequía.

FASE II
Caracterización del riesgo de sequía en el municipio.

FASE III

FASE IV
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Acciones o estrategias de preparación del plan de respuesta
municipal con enfoque comunitario ante la amenaza de sequía.

Seguimiento y monitoreo: sistemas de alerta temprana ante el
evento de sequía.

Gráfico 1: Estructura del Plan de Respuesta Municipal
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1.1

Marco Legal

Gráfico 2: Marco Legal

Ley de Emergencia Nacional
CD-SINAPRED

Ley de Organización,
Competencia y Preocedimientos
del Poder Ejecutivo
Ley 290

Reformas e Incorporaciones a la
ley 40, Ley de Municipios
Ley 261

Secretarías Departamentalesy
Regionales de Gobierno

Ley Creadora del Sistema
Nacional para la Prevención,
Mitigacióny Atención de
Desastres (SINAPRED)

Decreto 04-99

Ley 337
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Tabla 2: Leyes y políticas de referencia para la elaboración del PRMAS

Leyes y políticas de referencia para la elaboración del Plan de Respuesta
Municipal con Enfoque Comunitario ante la amenaza de sequía
N/O

Nombre de la ley / política

Ley Número

1

Constitución de la República de Nicaragua

2

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

217-96

3

Ley del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención ante Desastres

337

4

Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal

462. Artículos 10 y 28

5

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo

290

6

Ley de Municipios

40. Artículo 6

7

Ley de Participación Ciudadana

475

8

Ley General de Cooperativas

499

9

Ley de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

693

10

Ley de Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares

274

11

Ley General de Aguas Nacionales

620. Artículo 14

12

Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento y su Regulación

722

13

Decreto que Establece la Política General para el Ordenamiento Territorial

90-2001

14

Decreto que Establece la Política Nacional de Recursos Hídricos

107-2001

15

Decreto que Establece la Política de Desarrollo Forestal de Nicaragua

50-2001

16

Política Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres 2015

17

Programa Nacional de Desarrollo Humano de 2018 a 2021

18

Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional desde el Sector Público
Agropecuario y Rural 2009

19

Decreto para Establecer la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático y de Creación del Sistema nacional de respuesta al cambio climático
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20

Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático. Plan de Acción 2010-2015

21

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

07-2019

1.2

Definición de responsabilidades
y roles en el marco PRMAS

En la elaboración del «Plan de Respuesta Municipal con Enfoque Comunitario ante la Amenaza de
Sequía» se debe realizar una sesión para conformar un grupo de trabajo que elaborará el plan,
seleccionados de entre los miembros del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (COMUPRED), en esta sesión se asignarán roles y funciones de los que integran el grupo.
Es recomendable establecer un equipo de trabajo integrado por tres personas del COMUPRED, Alcaldía,
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio Agropecuario (MAG), Ministerio de la Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA), Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) o de otras instituciones que tengan presencia en el municipio.

Tabla de registro de los participantes en la elaboración de
«Plan de Respuesta Municipal con Enfoque Comunitario ante la Amenaza de Sequía»
N/O

Nombre
y apellidos

Roles (tomado Género: Cédula de
de la Guía de
(H) o (M) identidad
Funcionamiento
o
del COMUPRED)
pasaporte

Teléfono
Correo
Dirección
móvil, fijo electrónico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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La aplicación de esta guía tiene las siguientes responsabilidades principales:

CD SINAPRED

Delegación municipal del MINED

Apoya en la elaboración del Plan de Respuesta
Municipal con Enfoque Comunitario ante la
Amenaza de Sequía.

Proporciona información sobre la cantidad de
estudiantes y capacidad educativa de la que
dispone el municipio.

INIDE

INETER

Provee información en cifras sobre municipio.

Ofrece información agroclimática y de la amenaza
de sequía.

Alcaldías Municipales

MARENA

Elaboran Plan de Desarrollo Rural Municipal.

Genera información ambiental.

Delegación municipal del MAG

INAFOR

Provee información de producción agrícola
municipal de últimos 10 años.

Genera información forestal.

Delegación municipal del MINSA

INTA

Establece y da seguimiento a los indicadores de
salud del sistema de monitoreo interno.

Genera información tecnológica
agropecuariaforestal.
Otras plataformas de información

El DataViz de WFP (PMA) y ASIS de FAO ofrecen
información proveniente de imágenes de
satélite para el análisis y monitoreo; el
SINAPRED a través de su Plataforma
Multiamenazas

En otras plataformas de información incluiría Mapas de Vulnerabilidades de Nicaragua:
http://gestionderiesgo.ineter.gob.ni/PortalMapas/index.html
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2.1
2.1

Caracterización del riesgo de
la sequía a nivel municipal

La sequía puede ser calificada de la siguiente manera1 en términos de amenazas:

1

20

En el sitio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA)

Causas de la sequía
Entre las condiciones más relevantes para que se produzca una sequía tenemos:

Anticiclónicas

Las manchas solares.
Las alteraciones en la circulación de los vientos generados por
modificaciones en el albedo superficial.
La existencia de una espesa capa de polvo en la atmósfera.
Los cambios en la temperatura superficial del océano y mares.
El incremento del contenido de dióxido de carbono en la
atmósfera y otros gases de efecto invernadero.
Las anomalías en los patrones de circulación atmosférica.
Las prácticas agropecuarias
deforestación, monocultivos, etc.)

inadecuadas

(pastoreo,
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Efectos de la sequía
Históricamente, las sequías han impactado en forma severa no sólo la producción agrícola y ganadera,
sino también la generación de energía eléctrica y el abastecimiento de agua a ciudades y comunidades
rurales2.
Utilizar esta tabla como ejemplo para la identificación de los efectos por sequías en su municipio y
agregar aquellos efectos de sequías en su municipio que no se encuentre en la tabla.

Efectos de la sequía

Reducción de ingresos de los campesinos.
Reducción de oportunidad de empleo.
Reducción de la demanda en economía.
Aumento de la morosidad en préstamos.
Reducción de ingresos gubernamentales y exterior.
Aumento de precios de los alimentos básicos.
Aumento en la tasa de inflación de la economía.

Es importante aclarar que a través de la plataforma del CD-SINAPRED se trabaja en una herramienta de cálculo para medir el riesgo
de sequía con el apoyo de las UMGIR. Este proyecto se está realizando con la participación del INETER, CD-SINARED y PMA.
2
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Efectos de la sequía en la población

Alimentos caros.
Reducción de consumo.
Venta de bienes.
Búsqueda de fuentes alternas.
Migración.
Agotamiento alimentos.
Agudizamiento de competencia.
Afectación de la salud.
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Efectos de la sequía en Nicaragua

40% de pérdida de pasto para el ganado (2009) (FAGANIC)
73 mil manzanas sembradas dañadas de un total de 256 mil de
granos básicos (MAGFOR)
Producción agropecuaria del ciclo 2009 afectada por el fenómeno
de la sequía.
Segunda cosecha octubre-noviembre 223,594 mz. de granos
básicos con pérdidas del 20% (80% frijol, 65% maíz y 40% sorgo).
Fenómeno recurrente ha mostrado pérdidas del 20.3% en 1991,
32% en 1994 y 24% en 1997 (INETER 2001).
Reducción o pérdida total de la producción áreas rurales (INTA
2000)

Régimen de precipitación
El régimen de precipitación en Nicaragua está dividido en dos períodos; uno lluvioso de mayo a octubre
y otro seco de noviembre y abril.
Este régimen de precipitación presenta un comportamiento bimodal (dos picos, Fig. 1a) en las regiones
Pacifico, Norte y Central, y otro monomodal (un pico, Fig. 1b) en las Regiones Autónomas del Atlántico.
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Estudio INETER año 2002 de diversos
escenarios de Precipitación entre 1971 a 1998:

Recurrencia periódica 2 a 7 años.
Reduce cantidad precipitación mensual.
Destaca las afectaciones en las zonas Pacifico, Norte y centro país.
Establece que las sequías meteorológicas están fuertemente relacionadas con evento
«El Niño»
Revela que los efectos más presentes tienen lugar en los meses de agosto a octubre.

El COMUPRED, con apoyo de información disponible de INETER y otras plataformas de internet, tomará
dicha información para registrar los cambios en el régimen de precipitación actual.
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2.2
2.1

Descripción de la vulnerabilidad

Tipos de vulnerabilidad
Para la recolección de los datos e información indispensable para evaluar la vulnerabilidad municipal
ante la amenaza de sequía, se utilizarán los instrumentos y herramientas simples en formatos Excel
desarrollados por CD-SINAPRED para que puedan ser utilizados sin dificultades por los técnicos
municipales en gestión de riesgos, así como, por los productores y pobladores encuestados, que son
muy eficaces para obtener la información. Esta información se encuentra detallada en las tablas
multiamenazas actualizadas por la CD-SINAPRED y que se encuentran disponibles en la Plataforma
Multiamenazas.
Para la evaluación de la vulnerabilidad socioeconómica, productiva y ambiental es necesario completar
los formatos 1 y 2 incluidos en los Anexos de esta guía. En esta etapa, cuando los municipios implementan
la metodología «Sitios Centinela Comunitarios», incorporarán en sus reportes la información primaria
obtenidas de las herramientas aplicadas: boleta de diagnóstico comunitario; calendario estacional y
monitoreo de indicadores críticos y vigilancia.

Formato N1. Información sobre
vulnerabilidades y sus causas (Anexo)

Socioeconómica

Evaluación de
vulnerabilidad
ante la sequía

Productiva

Ambiental

Identificación del sector afectado:
método participativo
(Anexo semáforo)
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Meteorológica.
Ambiental (suelo, flora, fauna, bosques, hídrica).
Disponibilidad de agua para consumo humano.
Productiva (agrícola, leche, carne)

Formato N2. Problemáticas en las
comunidades: (Anexo)
Problemáticas ambientales (suelo, hídricas y
bosques).
Problemáticas socieconómicas (social,
productiva).
Problemáticas culturales (acceso a educación
primaria y a educación secundaria, porcentaje
de analfebetismo).
Y medios

Problemática en las comunidades del municipio
afectadas por sequía de 5 a 10 años
Se deben identificar los factores de vulnerabilidad ambientales, socioeconómicos, productivos y
culturales, seleccionando los que se encuentran en la siguiente tabla y que se refieren a los problemas
de las comunidades del municipio y se deben agregar los problemas que no están en esta tabla de
referencia.

Ambiental

Ambientales
(5 a 10 años)

Hídrica

Bosques

Incendios forestales
Quemas agrícolas no controladas
Despale para actividad agrícola y ganadería extensiva
Alteración de microclima
Desconocimiento leyes ambientales
Extracción leña
Mal manejo de bosques
Cacería furtiva de fauna en extinción
Quema de remanentes de bosque
Déficit de precipitaciones
Altas temperaturas en los últimos 5 años
Reducción y extinción de especies arbóreas
Escasez de agua en las comunidades
Veranos prolongados de 6 a 9 meses
En las comunidades no hay agua potable, se abastecen de
ojos de agua y pozos
Aguas subterráneas profundas (180 a 220 pies)
Ríos activos solo en inviernos
Quebradas y ojos de agua desprotegidos
Mala calidad del agua por contaminación y sedimentación
Difícil acceso al agua de consumo
Poca filtración de agua por el despale
Falta de tratamiento al agua de consumo

Alta deforestación, la relación actual es 23-77, es decir el
23 % con cobertura vegetal y el 77 % sin cobertura vegetal
compacta;
Extracción de leña para fines domésticos;
Mal manejo de bosques;
Pérdida de especies de madera preciosa como la caoba,
cedro real, ceiba y pochote.
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Social

Socioeconómicos

Culturales/
Educación

Ganadería

Baja calidad genética del hato ganadero del municipio
poca disponibilidad de agua
poca disponibilidad de pasto de calidad adaptado a la zona
falta de registros productivos y reproductivos del ganado
poca adopción de buenas prácticas ganaderas
nulas prácticas productivas en la ganadería
poco fomento de bancos forrajeros para mejorar la
nutrición del ganado vacuno

Forestal

Extracción de leña para fines domésticos
Mal manejo de bosques
Reducción de la cobertura de los últimos remanentes del
bosque
Remanentes de bosques con el siguiente contenido: 90 %
con cobertura ecológica, 1 % con madera preciosa y 9 %
con madera energética

Primaria

13 % de desercGión escolar por limitaciones económicas
para compra de útiles escolares.

Secundaria

Analfabetismo
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Despale por actividad agrícola y ganadería extensiva
Desconocimiento de las leyes ambientales
Bajo rendimiento en producción de granos básicos
Alta incidencia de plagas como mosca blanca, langosta,
chinche, cogollero y chiscojo
Productores sin acceso a semillas mejoradas para mejor
rendimiento
Nula diversificación de cultivos agrícolas
Ausencia de buenas prácticas productivas
No fomento de huertos familiares

Falta de escuelas de educación media en las comunidades
rurales.

4 % de analfabetismo.

Identificación de poblaciones vulnerables

Se deben identificar las comunidades más afectadas por la sequía y los problemas que esta genera,
incrementando aún más los efectos del cambio climático desde el nivel nacional, departamental y
municipal, indicando numéricamente la vulnerabilidad del municipio ante amenaza de sequía.
Cuando se realiza la identificación de la vulnerabilidad, se debe también identificar las comunidades,
barrios y área rural del municipio. En primer lugar, a las comunidades con mayor vulnerabilidad al riesgo
de sequía se le asigna el color rojo y se identifican los elementos disparadores del riesgo, es decir, las
condiciones que activan los efectos del fenómeno. El SINAPRED facilita esta información a través de la
Plataforma de Mapas Interactivos de Vulnerabilidades y Amenazas Naturales.

Cuadro: Barrios y comunidades del municipio
Barrios
Nro.

Nombre del barrio

Nro.Hab

3

Nro.

Nombre del barrio

Nro.Hab

Nombre de la comarca

Hab

1
2

Habitantes por barrios. Total:
Comarcas
Nro. Nombre de la comarca

Hab

Nro.

1
2

Habitantes por comarcas. Total:
Total de habitantes por
barrios y comarcas.

Total de habitantes del
municipio afectados por
la segquía.

Porcentaje de población
municipal afectada por
la sequía.

Este instrumento permite tener la capacidad de determinar la atención que brindará el municipio a los
afectados por sequía y poner en práctica los planes de contingencia, considerando los medios de vida
y la seguridad alimentaria de la población.

3

Se debe ordenar de mayor a menor, siendo mayor el más afectado por la sequía.
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Árbol de problemas ante sequía en las
comunidades con mayor vulnerabilidad

El siguiente diagrama es un ejemplo de ejercicio. Cada municipio debe elaborar su propio ejercicio.

Social

Alta tasa de desempleo en
las comunidades.

Económica

Bajo rendimiento productivo
agropecuario y forestal.

Ambiental

Reducción de la precipitación
y los 2 ó 3 meses al año de
concentración de esta
reducción.

Efectos

Migración de jefes de
familia en busca de
empleo que crea
superación en la familia.

Problema

Bajos ingresos y nulos
excedentes económicos
en las familias dedicadas
a la producción.

Abandono de las de las aulas de
clase y desarticulación familiar.

Baja fertilidad y
degradación de los
suelos dedicados a la
agricultura.

Empobrecimiento de familias rurales.

Sequía

Causas

Difícil acceso a fuentes financieras, por
desconfianza productiva, bajos o nulos
rendimientos y altas tasas de intereses.

Alta deforestación, la relación actual es
23-77, es decir el 23 % de cobertura de
bosque y el 77 % sin cobertura de bosque.

Uso de semillas agrícolas no mejoradas.

Inadecuada implementación de prácticas
agropecuarias.

Inadecuadas formas de producción
agropecuaria.

Falta de tecnologías en el diseño de
acopio del agua y su tratamiento.

A nivel global, afectaciones por el fenómeno de «El Niño» y el cambio climático
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Afectaciones a la salud como
consecuencia de la sequía
En las zonas que han sido afectadas durante meses por la sequía, a la par del incremento de la
temperatura, se producen olas de calor muy intensas y frecuentes que afectan a las personas
hipertensas, obesas o de edad avanzada, provocándoles en algunos casos hasta la muerte.
Producto de la erosión eólica provocada por la sequía, se libera al aire, polvo y arena que como
consecuencia aumenta las enfermedades respiratorias, afectando a la población, especialmente a la
más vulnerable como los niños, niñas, adultos mayores y familias que por sus limitaciones económicas
tienen deficiencias nutricionales.
Estas enfermedades respiratorias se incrementan aún más cuando se producen incendios forestales
provocados por la sequía, ya que el humo afecta la vista y el sistema respiratorio de las personas,
sumándose además los daños económicos y ecológicos que causan estos incendios.
El principal efecto de la sequía es la disminución de los recursos hídricos que se vuelven deficitarios
cuando la sequía permanece en el tiempo, teniendo consecuencias negativas en la higiene personal y,
por ende, en la salud de la población.
Los pequeños, medianos y grandes productores, al igual que las familias, sufren los efectos del estrés
físico y psicológico cuando las cosechas o el ganado se echan a perder por la sequía o cuando las
embarazadas, los niños y niñas, y las personas de la tercera edad presentan malnutrición.
También la sequía provoca la migración de hombres y mujeres a núcleos urbanos como Managua e
inclusive migración hacia otros países en busca de empleo para subsanar las necesidades económicas
de la familia.

FOTO
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Sequía y seguridad alimentaria

El IICA define la seguridad alimentaria como «la existencia de condiciones que posibilitan a los seres
humanos a tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura,
nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades
alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable»
La sequía agrometeorológica y socioeconómica incide en la escasez de la producción de alimentos,
afectando la alimentación de la población y la comercialización de la producción.
Las afectaciones en la producción de alimentos que provoca la sequía hacen que estos escaseen
para el consumo del hogar, incrementa los precios de los alimentos y provoca el gasto de divisas para
compras de productos alimenticios a nivel regional o internacional.
La sequía incide negativamente en los cuatro pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):
afecta la disponibilidad de alimentos; afecta el acceso de todas las personas a los alimentos; afecta el
aprovechamiento de los alimentos y la estabilidad en el acceso.
Nicaragua como país eminentemente agrícola, tiene como principal fuente de divisas las exportaciones
de productos agropecuarios: café, azúcar, maní, ajonjolí, carne, lácteos, entre otros, por eso los mejores
suelos están destinados a estos cultivos de agroexportación y los suelos marginales a la producción
de granos básicos, base principal de la alimentación de la población.
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Destinar las mejores tierras a los productos de agroexportación continuará siendo una tendencia por
los buenos precios de las materias primas en los mercados internacionales y las zonas expuestas
a la sequía seguirán siendo utilizadas por los pequeños productores para el sustento alimenticio de
las familias, esto significa uso de suelos más degradados, índices bajos de producción y, por ende,
inseguridad alimentaria, convirtiéndose en un círculo vicioso para la población que vive en estas zonas.
En conclusión, el principal problema a superar en las zonas secas del país consiste en garantizar la
seguridad alimentaria con el objetivo que todas las familias tengan acceso a alimentos adecuados para
todos sus miembros, evitando en todo momento el riesgo de perder este acceso a los alimentos.

2.3
2.1

Capacidad de Respuesta municipal
para enfrentar la sequía

Nivel organizativo comunitario y municipal

Capacidad de respuesta en 3 niveles
Municipal, politico e institucional
Medios, fuerzas y herramientas del municipio
Ingresos productivos y capacitacion a familias, comunidades y municipios

COMUPRED
Ley 377
Mesas de trabajo cada dos meses, desarrollando los temas:
sequía y agenda de trabajo
Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida

33

FLUJO DE INFORMACIÓN

Secretario Político - Alcalde

Comunicaciones

Evento confirmado

Territorios
Instituciones

EVENTO

Público

Entrada de
información

Medios de
comunicación

Recepción e
ingresos

Otros

Verificación
Registro,
clasificación y
priorización
Envío
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Sí

No

Se activa el
plan de aviso

Se continúa
vigilancia

Activación del CODE

Información al CODE
Departamental y
Nacional

Disparadores

Existe el monitoreo territorial del comportamiento de la sequía
a nivel comunitario y municipal a través de elementos
socio-naturales.
Cuenta con un Centro de Operaciones de Desastres (CODE) a
nivel municipal o un puesto de mando donde se da
seguimiento a través de mapas y se hacen propuestas.
Existe un rol de turno institucional para monitoreo del evento
de sequía.
Están actualizados los directorios de emergencias.

Disparadores

Cuentan con un mecanismo organizativo que procesa la
información que se recibe de las comunidades.
Está definido quiénes serán los que analicen la información
recibida de las comunidades.
Existen los planes de comunicación a la población sobre las
medidas preventivas con el fin de mantenerla informada.
Han habido acuerdos con medios de comunicación local para
divulgar los problemas como el fenómeno de la sequía en las
comunidades, las hambrunas, las enfermedades que afectan la
salud y la afectación de plagas en el municipio.
Existen recursos humanos disponibles y capacitados para
brindar apoyo psico-social por problemas se sequias,
hambrunas u otros.

35

Medios de vida y herramientas del municipio

Los medios de comunicación del municipio son suficientes y
están habilitado para funcionar las 24 horas para establecer
comunicación con las comunidades, dar los avisos de alertas y
transmitir información desde las comunidades en riesgos al
Puesto de Mando Municipal o viceversa y a nivel departamental
y nacional.
Tienen elaborada una tabla en la que se identifica: tipo de
medio, cantidad, localización, estado, frecuencia y responsable
del medio.
Cuentan con una fuente de abastecimiento de agua, suficiente
para el consumo humano y la extinción de incendios.
Cuentan con fuentes alternativas para el abastecimiento de
agua (cisternas públicas, privadas, piscinas, entre otras).

Medios de vida y
herramientas del
municipio

Conocen la capacidad relacionada con la autonomía funcional
de la unidad hospitalaria (agua, energía, alimentos,
comunicaciones, insumos médicos y no médicos).
Cuentan con un plan específico de lucha antiepidémica en
relación con el evento de sequía.
Cuentan con la organización y disponibilidad de los equipos
para la evaluación de daños y análisis de necesidades ante la
existencia de una sequía meteorológica, en la que participan
también las instituciones de gobierno.
Cuentan con equipos especializados para EDAN sectorial
(salud, vivienda, líneas vitales).
Cuenta el municipio con un plan estratégico para la
recuperación de los medios de vida en caso de daños totales.
Cuentan con bodegas o silos para almacenar alimentos con el
conocimiento necesario para su adecuado almacenamiento.
Cuentan con vehículos livianos, semipesados y pesados tanto a
nivel comunitario como municipal.
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Niveles de ingresos productivos y capacitación

Niveles de ingresos
productivos y
capacitación

Las familias tienen un nivel adecuado de capacitación para
manejar los ingresos que resultan de sus cosechas, sus cultivos y
sus finanzas, esto les permite ser buenas administradoras de sus
bienes que se manifiesta cuando mejora su nivel económico
porque han obtenido más ganancias en la venta de sus cultivos.
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3.1

Prácticas de agricultura
climáticamente inteligentes
aplicables en el corredor seco

El análisis de vulnerabilidad fue realizado considerando el Marco de Gestión Ambiental y Social del
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), de donde resultan
las estrategias que se recomiendan a los municipios, principalmente a los del corredor seco, para
aumentar su resiliencia ante la amenaza de sequía, estas estrategias son las siguientes:

Práctica

Productividad

Sistemas agroforestales,
es decir, sistema
quesungual de frijol.

La productividad sostenible
aumenta a través de la
mejora de la calidad del suelo
y la disponibilidad de agua.

Mayor resistencia a eventos
naturales extremos como
sequías o inundaciones.
Gran protección contra las
sequías.

Reducción de las emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y aumento
del almacenamiento de
carbono.

Semillas resistentes a la
sequía.

Volatilidad de la producción
muy reducida y mayores
rendimientos promedio a lo
largo de los años.

Aumento de la retención de
agua y reducción de la
erosión del suelo.

El aumento de los
rendimientos reduce la
presión sobre los bosques.

Labranza mínima

Aumento de la productividad
debido a la retención de
nutrientes en el suelo.

Mantiene las condiciones
bioquímicas y físicas del
suelo y reduce los daños a
la micro fauna.

Reducción de las emisiones
de GEI al limitar el uso de
maquinaria agrícola y
mantener el stock de
carbono en los suelos.

Mayores rendimientos que
pueden estar asociados con
mayores ingresos.

Adaptación

Mitigación
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Práctica

Productividad

Mitigación
Sin uso de fertilizantes
sintéticos, se reduce el
consumo de energía
necesaria para descomponer
la molécula de nitrógeno y
producir fertilizante.

Es una opción económica y
ecológicamente sostenible
para la mejora de cultivos,
suelos y ecosistemas en la
agricultura.

Aumento del contenido de
nitrógeno en los cultivos.

No quema.

La protección de los
suelos permite la
producción actual o futura
de cultivos comerciales.

En condiciones de sequía o lluvias
excesivas, favorece la adaptación
de los cultivos, permite mayor
infiltración del agua y reduce la
erosión del suelo.

Reducción de las emisiones
de GEI (CO2).

Almacenamiento de
agua en la finca:
recolección de agua
y riego eficiente

Volatilidad de la
producción muy reducida y
mayores rendimientos
promedio a lo largo de los
años.

En condiciones de sequía, otros
eventos relacionados con la
precipitación, proporcionan agua
adicional disponible para apoyar y
sostener el crecimiento de la
planta.

El aumento de los
rendimientos reduce la
presión sobre los bosques.

Fijación de nitrógeno
usando Rhizobium.

Práctica

Productividad

Disminución de la contaminación
en capas y suelos acuíferos.

Adaptación

Mitigación

Leguminosas
arbustivas ricas en
proteínas.

Con la alimentación
controlada, puede
aumentar el contenido de
proteína en la dieta del
ganado sin efectos
negativos de los taninos.

Mejora de la resiliencia del ganado
a la variabilidad climática, ya que
las raíces profundas de las
leguminosas arbustivas reducen
la erosión y optimizan el reciclaje
de nutrientes.

Aumento del secuestro de
carbono.

Sistemas
silvopastoriles con
árboles dispersos y
pasturas mejoradas.

Potencial fuente de
alimentos, madera y
medicinas.

Recuperación de suelos
degradados, reducción de la
erosión del suelo, agua y
conservación de la biodiversidad.

Almacenamiento neto de
carbono durante el
crecimiento de las especies
forestales.

Diversificación de la
producción: madera, fruta y
postes de madera con
potencial para mejorar los
ingresos y el beneficio.
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Adaptación

3.2

Estrategias de
implementación

Desarrollar mecanismos de asistencia técnica, monitoreo y seguimiento de
las acciones para garantizar una buena implementación, así como la toma de
decisiones que permitan corregir en el camino los procesos de implementación.

Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los principales actores del
municipio, esto mejorará la capacidad para aplicar leyes, mejorar los mecanismos
de monitoreo, seguimiento y evaluación, entre otros mecanismos de aplicación
que se desarrollen en el contexto de este plan de gestión del riesgo ante sequía.

Mejorar el equipamiento de las estructuras comunitarias, de tal forma que puedan
garantizar las acciones a nivel comunitario, además de fortalecer sus capacidades
técnicas para lograr mecanismos de buena implementación.

Impulsar mecanismos de educación y capacitación ambiental dirigidos a los
productores/as, líderes y población en general para lograr mayor sensibilización,
empoderamiento y cambio de actitudes para lograr la transformación de los
sistemas de producción.

Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que permitan una mayor
adaptación ante la variabilidad climática y cambio climático y por ende ante la
sequía.

Impulsar el enfoque ambiental en los procesos de gestión de riesgos ante sequía, de
tal forma que se promueva una cultura de mayor sostenibilidad de las actividades
pecuarias, agrícolas y de abastecimiento de agua, entre otras.
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Impulsar la discusión y planificación presupuestaria, de acuerdo a las partidas
destinadas a medio ambiente, agua y saneamiento, gestión de riesgos entre otras,
de tal forma que puedan ser incorporadas en los planes anuales de inversión
municipal.

Crear y/o alimentar fondos de capital semilla para garantizar emprendimientos,
financiamiento y otros mecanismos que garanticen el mejoramiento de la
diversificación de las actividades agrícolas y extra agrícolas, valor agregado,
alternativas económicas, entre otros aspectos.

Gestionar recursos de cooperación externa dirigidos a financiar actividades
importantes para el municipio que se puedan complementar con los recursos
locales y garantizar niveles amplios de implementación por contar con mayor
disponibilidad de recursos económicos.

El COMUPRED en sus procesos de discusión ordinaria debe analizar y coordinar
aspectos sobre gestión de riesgo ante sequía, de tal forma que este enfoque se
institucionalice para facilitar la incorporación de las decisiones relacionadas con
las acciones sobre gestión de riesgos ante sequía.

La Alcaldía Municipal debe incorporar en sus políticas y acciones concretas, el
plan de gestión del riesgo ante sequía para que se utilice en la definición de los
lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo.

Se deben desarrollar procesos de fortalecimiento organizativo para mejorar la
implementación de lo planificado en la gestión del riesgo ante la sequía.

Se deben implementar mecanismos de aplicación en el municipio de las principales
leyes ambientales, ya que su incumplimiento agudiza los efectos de la sequía para
los productores agrícolas, ganaderos y usuarios del agua.

Las organizaciones comunitarias y pobladores deben fortalecer los procesos de
vigilancia ambiental para evitar los daños y delitos ambientales.

Gestionar adecuadamente la vulnerabilidad, mejorando las coordinaciones en los
diferentes niveles que permitan capacitar, educar y destinar los recursos humanos
y técnicos entre otros procesos.
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4.1

Niveles de alertas

Fuente: Elaboración en base al artículo 26 de la Ley 337.

Niveles

Color

Referencia

Inicial

Verde

Información

Intermedio

Amarillo

Preparación y alerta

Máximo

Rojo

Impacto y respuesta

Cada nivel de alerta tiene como base las siguientes referencias: información, preparación y alerta,
e impacto y respuesta. Estos niveles se pueden vincular con la Ley 337, a excepción de la etapa de
recuperación que no se menciona en dicha ley.
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Relación entre activación de niveles de alerta establecidos por
CD-SINAPRED y propuesta de activación ante el evento de sequía
Nivel de alerta
Art.No.26.
Ley 337

Referencia
de la Ley 337

Nivel de alerta propuesto:
Clasificación integrada de la
intensidad de la sequía

Referencia del
ciclo del manejo
de la sequía

Inicial / Verde

Información

Normal

Normal

Anormalmente seco (DO)
Intermedio

Preparación

Sequía moderada (D1)

Alerta

Sequía severa (D2)
Sequía extrema (D3)

Máximo

Impacto

Sequía excepcional (D4)

y respuesta

Recuperación

Alerta – signos de alarma
Emergencia

Recuperación

La activación de las alertas puede ser para un área determinada o para el país. En todos los casos,
la activación debe especificar el área geográfica para la cual aplica y el tipo de sequía que se está
desarrollando. Para esto deberán establecerse los valores que determinan su clasificación.

a.) Sequía meteorológica

Valores consensuados

Porcentaje de lluvia en el rango menor de la
normalidad de acuerdo a la temporada de interés
Primer ciclo

Segundo ciclo

Alto
Promedio
Bajo
Muy bajo
Valor registrado:
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b.) Sequía agrometeorológica

Valores
consensuados

Cambios en el estado de
la cobertura de cultivos
(% del indicador ASIS)
Primer
ciclo

Segundo
ciclo

Cambios en el estado de
la cobertura de cultivos
(% del indicador ASIS)

% de animales
% fincas con
enfermos
alimentación
adicional aplicada

% muertes de
animales

Alto
Promedio
Bajo
Muy bajo
Valor registrado:

c.) Sequía socioeconómica

Intensidad de
la sequía

Producción
agrícola
esperada

(miles qq)

Alto
Promedio
Bajo
Muy bajo
Valor registrado:

4
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Sistema GIEWS de FAO (ASIS).

Rango de precios
Medios
de productos
de vida:
agrícolas
migración,
deudas

(% variación)

% de migración

Seguridad
alimentaria
(acceso,
disponibilidad,
utilización y
estabilidad)
(método aparte)

d.) Sequía hidrológica

Intensidad de
la sequía

Suficiencia de agua
% Cobertura de
sistema agua
potable

Número de pozos
con problemas
(inactivos)

% área irrigada

Número de fuentes
naturales con
problemas

Alto
Promedio
Bajo
Muy bajo
Valor registrado:

Listado de indicadores

A continuación, se muestra un listado de indicadores que el COMUPRED debe establecer para aplicar
adecuadamente las alertas:

En la Etapa Normal en el ciclo del manejo de la sequía, esta se divide en dos secciones:
El color verde se refiere a condiciones normales en donde no se
presenta ningún impacto.
Se puede referir a una situación común –anormalmente seca– en
donde se trata de una condición de sequedad que se presenta al
inicio o al final de un período de sequía.
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Acciones anticipadas en la alerta verde

Los indicadores a tomar en cuenta que se
pueden presentar en esta etapa

1. INETER en conjunto con el MAG – MEFCA - GFCV
y en estrecha coordinación con la
CD-SINAPRED – Ley 863 de Reforma a la Ley
337, debe alertar al CODE acerca de la situación
que se presente.

(a) Sequía meteorológica
Porcentaje de lluvia en el rango menor de la normalidad de
acuerdo con la temporada de interés (primer y segundo
ciclo de lluvias).

2. Localizar a todo el personal.

(b) Sequía agrometeorológica
Cambios en estado de la cobertura de cultivos (indicador
ASIS);

3. Prepararse para una posible situación de
anormalidad de sequedad que se pueda
presentar:

Cambios en las condiciones de crianza de ganado que
afectan su desarrollo y condición física.

Alertar a las autoridades departamentales y
municipales.
Alertar al equipo nacional.
Verificación del mapa de recursos disponibles.
La CD-SINAPRED proveerá información y
recomendaciones al Comité Nacional y a la
población en general.

(c) Sequía socioeconómica
Cambios en la producción agrícola esperada.
Cambios en los precios de comercialización de productos
en el mercado.
Aumento de indicadores de cambio de medios de vida
(migración, cambios de medios de vida, aumento de
deudas).
Cambio en la situación de seguridad alimentaria del
municipio (acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad).

(d) Sequía hidrológica
Indicador de suficiencia y calidad del agua en fuentes y
reservorios naturales y artificiales.
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Para la etapa de Alerta: signos de alarma dentro del ciclo de manejo de la sequía, con el
color amarillo bajo se presentan condiciones de sequía moderada en donde ya se muestran
daños a los cultivos y comienzan a bajar los niveles de las fuentes de agua.

Acciones anticipadas de la
alerta amarilla

Los indicadores a tomar en cuenta que se
pueden presentar en esta etapa

Alerta comunitaria (GFCV) por ausencia de lluvia
y/o anomalías en la disposición de agua.

Período de ausencia de lluvias o disminución de los
niveles de precipitación en la zona más allá de lo normal.

Verificación institucional del MAG - MEFCCA INETER - SESSAN de acuerdo con sus
protocolos institucionales.

Disminución de los niveles de agua en fuentes y
reservorios naturales y artificiales.
Deterioro de la cobertura vegetal en el suelo.

Las comisiones de trabajo sectorial se reúnen
en el CODE.
Las comisiones despliegan los recursos a las
áreas de posible impacto;
Los comités departamentales y municipales
están en un nivel alto de alerta y en sesión
constante;

Deterioro de las condiciones físicas del ganado y
disminución de su precio de venta en el mercado.
Activación de plagas en los cultivos agrícolas.
Incremento de precios de productos agrícolas en el
mercado.

Se elabora un reporte técnico institucional;
Alerta institucional declarada por la autoridad
superior de la institución, SINAPRED;
Cada una de las instituciones toma las acciones
correspondientes al nivel de alerta.
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La etapa de Emergencia en el ciclo de manejo de la sequía, se divide en dos secciones:

a) El color amarillo atenuado se refiere a las condiciones de sequía severa – extrema,
en donde la sequía moderada continúa en el tiempo y se presentan pérdidas
significativas de cultivos (>50%) y animales; bajo nivel en las fuentes del agua de
consumo y gran impacto en el hogar.
b) El color rojo bajo se refiere a una situación de sequía excepcional, que se refiere a
una condición alarmante con pérdidas de más del 90% de los cultivos; muerte de los
animales y pérdida de fuentes de agua que afectan a las familias de los productores.

Acciones anticipadas de
alerta amarilla atenuada

Indicadores que se pueden
presentar en esta etapa

Alerta comunitaria (GFCV) por prolongación de
la ausencia de lluvia;

Ausencia crónica de lluvias o disminución considerable de
las precipitaciones en la zona.

SINAPRED analiza la información particular del
INETER, MAG y MEFCCA;

Reservorios y fuentes de agua con niveles mínimos.
Marchitez de la cobertura vegetal.

Delegaciones departamentales y regionales de
las instituciones en conjunto con los GFCV
verifican y evalúan la situación;

Muerte de animales y ganado.
Pérdida parcial de cultivos por falta de agua.

SINAPRED declara la alerta a propuesta de la
CD-SINAPRED, Ley 863 de Reforma a la Ley 337;
Se comunica la alerta a todas las instituciones
que forman parte del sistema;
Cada institución analiza la situación y el
cumplimiento de sus funciones;
Se moviliza personal, recursos y logística hacia
el área en alerta;

Incremento de precio en los productos agrícolas.
Incremento de precios de productos de la canasta básica.
Migración obligatoria de las familias en busca de
alternativas de ingresos.
Incremento de enfermedades en niños y niñas menores de
5 años.
Disminución de la ingesta de alimentos.

Las instituciones intervienen coordinadamente.
Puesta en marcha de las estrategias de afrontamiento de
las familias.
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Acciones anticipadas de la
alerta roja

Indicadores que se pueden
presentar en esta etapa

Alerta comunitaria (GFCV) por ausencia de lluvia
total.

Ausencia crónica de lluvias o disminución considerable de
las precipitaciones en la zona.

SINAPRED analiza la información propia y de las
otras instituciones, particularmente del MAG,
MEFCCA, INETER y SESSAN.

Reservorios y fuentes de agua secos.

Delegaciones departamentales y regionales de
las instituciones, verifican y evalúan la situación
en conjunto con los GFCV.

Muerte de animales y ganado.

SINAPRED declara la alerta a propuesta de la
CD-SINAPRED, Ley 863 de Reforma a la Ley 337.

Incremento de precio en los productos agrícolas.

Se comunica la alerta a todas las instituciones
que forman parte del sistema.
Cada institución interviene en su ámbito de
atención a la población afectada.

Cobertura vegetal completamente seca.

Pérdida total de cultivos por falta de agua.

Migración obligatoria de las familias en busca de
alternativas de ingresos.
Agotamiento de las estrategias de afrontamiento de las
familias.
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4.2

Protocolo de actuación
ante la sequía

Gráfico No. Flujograma de actuación ante sequia

FLUJO GENERAL
Niveles de alerta

Informe situacional
Sí

EVENTO

Análisis de
información sobre
sequía variables
climáticas INETER
así como
información local
de los GFCV.

Establecimiento
de escenarios de
acuerdo al análisis
situacional.

Incrementa en la
categoría de alerta

No

Estas acciones dependen de las responsabilidades, coordinaciones, recursos y medios disponibles
en el territorio. El COMUPRED planificará y organizará al Comité Local para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (COLOPRED), así como la identificación de los puntos críticos de sequía,
tomando en cuenta datos estadísticos y características de la zona y su población.
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Inicia con la activacion
comunitaria, monitoreo,
alerta y alarma

Activación comunitaria de
forma segura maneja la
situación, progreso y
necesidad

Termina

Efectuar evaluación
inmediata de la situación

Trabajo con responsables
de comisiones y procesos
asignados

Alerta Verde
Pasos
El comité convoca a
sesión de trabajo
Analizan situación y
revisan plan.
Enlistan las comunidades
que históricamente son
afectadas por la sequía.

COMUPRED / GFCV

COMUPRED, GFCV y
COLOPRED

Puntualizan actividades en
puntos críticos.

Evalúan recursos, fuerzas
y medios.

Analizan la información
comunitaria en función de
rangos críticos de la tabla
de indicadores del sitio
centinela.

Analizan la situación con
líderes comunitarios.
Evalúan las capacidades
locales.

Delimitan zonas afectadas
en las comunidades en
riesgo.
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Alerta Amarilla
Pasos
Comité municipal
monitorea
Activación del plan de
acción.
Comité desarrolla tareas.

EDAN

Instituciones delegan
miembros

Profesionales y
autoridades evalúan daños
y pérdidas.

Trabajan el tema de agua
y saneamiento y sus
líneas de acción.

Incorporación de variables
SAN al EDAN.

Identifican en conjunto
con los líderes las
necesidades de la
población.

Alerta Roja
Pasos
COMUPRED monitorea
las afectaciones y
avances de la amenaza
Selección de familias
vulnerables.
Distribución de agua para
el consumo y alimentos.
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Evaluación de daños
y pérdidas por sequía
Análisis de necesidades
de agua y alimentos en
la población de zonas
afectadas.

Evaluación de capacidad
de respuesta y solicitud
de apoyo al CODE
Acciones de
saneamiento ambiental y
control de la calidad del
agua.

4.3

Funciones del COMUPRED
en atención a la sequía

Los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) deberán
formar las Comisiones de Trabajo Sectoriales que sean necesarias para realizar las actividades, entre
las que se señalan:

Comisión de medio ambiente
Comisión de seguridad
Comisión de suministros
Comisión de infraestructura y transporte
Comisión de salud
Comisión de defensa al consumidor
Comisión de operaciones especiales
Comisión de educación
Comisión de la niñez y adolescencia
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ETAPA NORMAL
COMISIÓN

FUNCIONES

RESPONSABLES

• Participar activamente en las reuniones del
COMUPRED y en los procesos de prevención,
mitigación y preparación ante la situación de
sequía en el municipio.
• Incorporar la temática de reducción de riesgo
y atención de desastres y/o emergencias ante
sequía dentro de las herramientas municipales
de desarrollo: PDM, PMOT, POA, PIA en el
marco de PDD.
• Promover la coordinación con las comisiones
sectoriales para la elaboración de Planes
Municipales de Reducción de Riesgo
y
Atención de Desastres y/o Emergencias en
situaciones de sequía y promover planes de las
comisiones sectoriales.

Representante
de la CDSINAPRED
Municipal,
Coordinador del
COMUPRED y
coordinadores de
las
comisiones
sectoriales

INIFOM
CD-SINAPRED

CODE municipal

• Promover la difusión y capacitación sobre la
temática de reducción de riesgo y atención de
desastres ante situaciones de sequía.
• Elaboración de Mapas de Riesgo del
Municipio.
• Formular el Plan de Contingencia Municipal en
coordinación con los Gabinetes de la Familia
Comunidad y Vida.

Director del
CODE municipal
y coordinador
municipal de los
GFCV.

CODEPRED
Departamental
CD-SINAPRED
INIFOM

Monitoreo

• Recolectar
y
evaluar
información
meteorológica proveniente de INETER a
través de la CD- SINAPRED e información de
las comunidades del municipio, para
pronosticar la evolución de eventos adversos
(sequía).

Equipo de
monitoreo del
COMUPRED

Unidad de
vigilancia
meteorológica de
INETER

• Promover campañas de sensibilización y
educación a la población para el fomento de la
cultura de prevención de riesgos y desastres
ante situaciones de sequía.
• Realizar inventarios periódicos de las
capacidades existentes en el municipio
(vehículos, equipos etc.).
• Apoyar la elaboración de estudios y análisis de
riesgos en el manejo y atención a la sequía en
el municipio.

Coordinador de
la comisión:
responsable de la
BRIMUR y
coordinador
municipal de
GFCV

CODEPRED
Departamental
CD-SINAPRED
INIFOM

Equipo de
dirección del
COMUPRED

Comisión de
operaciones
especiales
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APOYO
EXTERNO

CD-SINAPRED

39

• Elaborar los mapas de rutas y acceso desde las
fuentes de agua hacia comunidades con mayor
vulnerabilidad a sequía.
• Mantener actualizado el censo poblacional de
las comunidades con mayor riesgo ante
sequía.
• Apoyar la limpieza de reservorios de agua
naturales y artificiales, pilas, pozos y demás
infraestructura de almacenamiento de agua.

Comisión de
salud

• Realizar el monitoreo de la situación de salud
en las comunidades del municipio.
• Realizar el monitoreo de la calidad del agua en
las comunidades del municipio.
• Promover campaña de vacunación y sanidad
animal.
• Promover la organización y capacitación de la
red municipal de salud que apoyaría en una
situación de sequía (COLVOL, brigadistas,
educadores populares y parteras).
• Realizar inventario de las fuentes de agua en
el municipio, evaluar su disponibilidad y
calidad del agua durante todo el año.
• Elaborar
directorio
de
las
ONG's,
organizaciones religiosas y de la sociedad civil
que realizan promoción y/o atención social en
salud en el municipio.
• Gestionar los recursos y apoyar la realización
de un diagnóstico sanitario en el municipio.
• Garantizar al COMUPRED, la disposición del
plan de emergencia sanitario municipal.

Coordinador de
la comisión:
MINSA y
coordinador de
la red municipal
de
salud

MINSA
departamental Y
nacional

Comisión de
seguridad

• Apoyar las acciones de la Delegación del
MARENA para la protección y defensa del
medio ambiente y los recursos naturales, así
como las de carácter preventivo y de
mitigación para reducir los riesgos de sequía
en el municipio.

Coordinador de
la
comisión: Policía
Nacional

Brigada
Ecológica del
Ejército de
Nicaragua

Comisión de
suministros

• Desarrollar acciones que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de las familias
en estado de vulnerabilidad ante situaciones
de sequía.

Coordinador de
suministros:
Alcaldía
Municipal

INIFOM

•
•
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58

Comisión de
medio ambiente

• Desarrollar campañas de reforestación,
control de plagas, vigilancia de áreas
protegidas y reservas naturales.
• Garantizar la incorporación del análisis de
impacto ambiental de las áreas de riesgos en
los planes y programas de desarrollo
municipal.
• Gestionar recursos para la realización de
diagnósticos de la situación ambiental del
municipio.
• Gestionar recursos para la ejecución de
proyectos ambientales que contribuyan a
reducir la vulnerabilidad del municipio ante la
sequía.
• Establecer líneas estratégicas para la
elaboración y ejecución del Plan Ambiental
Municipal (PAM).
• Construir
la
infraestructura
para
el
abastecimiento de agua y alimentos.

Coordinador de
la
Comisión: MAG,
MARENA
y
MEFCCA

COMUPRED's
del
departamento
CD-SINAPRED
INIFOM
Gobierno
Central:
MARENA, MAG
y MEFCCA.
ONG's en el
territorio

Comisión de
infraestructura y
transporte

• Asesoría técnica para la construcción de
infraestructura para el abastecimiento de agua
y alimentos.
Apoyar la limpieza de reservorios de agua,
naturales y artificiales, pilas, pozos y demás
infraestructura de almacenamiento de agua.
• Mantener actualizado el inventario de medios
de transporte del municipio.

Coordinador de
la comisión: MTI

MINED
ONG's en el
territorio

Comisión de
educación
e información

• Fomentar el desarrollo de una cultura de
prevención de riesgos y desastres en el sector
educativo ante situaciones de sequía.
• Establecer estrategias educativas que
fomenten la participación de los jóvenes en
acciones comunitarias orientadas a la
sensibilización y educación de la población en
temas relacionados a la gestión de riesgo en
situaciones de sequía.

Coordinador de
la comisión:
MINED

MINED
ONG's en el
territorio

Comisión de
defensa del
consumidor

• Identificar en el municipio los principales
productores,
distribuidores
y
comercializadores de productos básicos de
consumo, creando un banco de datos que
facilite el control y monitoreo sobre los
canales de distribución establecidos y su
calidad.

Coordinador de
la
Comisión:
Alcaldía
Municipal

COMUPREDs
del
departamento
CD-SINAPRED
INIFOM
MIFIC
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• Elaborar propuestas para prevenir y corregir el
acaparamiento y especulación de los bienes de
consumo básico; así como implementar las
medidas aprobadas para atender situaciones
de emergencia.

Comisión de
niñez y
adolescencia

• Impulsar acciones de prevención y reducción
de las situaciones del riesgo social y violencia
que viven niños, niñas y adolescentes en las
situaciones de sequía.

Coordinador de
la
Comisión:
Alcaldía
Municipal

MIFAN
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ETAPA DE ALERTA VERDE
COMISIÓN

60

FUNCIONES

RESPONSABLES

APOYO
EXTERNO

Equipo de
dirección del
COMUPRED

• Recibir información periódica de la comisión
de monitoreo para dar seguimiento a la
evolución del evento de sequía.
• Tomar contacto y coordinar con instituciones
del municipio la actualización y puesta en
marcha del plan de contingencia municipal
ante sequía.

Representante
de la
CD-SINAPRED
municipal
Coordinador del
COMUPRED
Coordinadores
de las comisiones
sectoriales

INIFOM
CD- SINAPRED

CODE municipal

• Activación del Centro de Operaciones de
Desastres (CODE).

Director del
CODE municipal

CODEPRED's del
departamento

Monitoreo

• Recolectar, monitorear y evaluar información
meteorológica proveniente de comunidades e
INETER para pronosticar la evolución del
evento de sequía.
Elaborar informes periódicos sobre la evolución
del evento y presentarlos al coordinador del
COMUPRED.
• Apoyar a la coordinación del CODE para la
implementación del EDAN.
Realizar el control y supervisión de actividades
de chequeos y quemas.

Equipo de
monitoreo del
COMUPRED

Unidad de
vigilancia
meteorológica
del INETER

Comisión de
operaciones
especiales

• Mantener datos actualizados sobre los
recursos y medios disponibles para atender
en el municipio la alerta ante sequía.

Coordinador de
la comisión:
responsable de la
BRIMUR
municipal y el
coordinador
municipal de los
GFCV

CODEPRED
departamental
CD-SINAPRED
INIFOM

Comisión de
salud

• Elaborar un plan de salud ambiental para
situaciones de respuesta ante sequía,
enfocado al manejo del agua, disposición de
excretas humanas, control de vectores,
manejo de desechos sólidos, higiene personal,
preparación y distribución apropiada de los
alimentos.

Coordinador de
la comisión:
MINSA y
coordinador de la
red municipal de
salud

MINSA
departamental y
nacional
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Comisión de
seguridad

• Reforzar las acciones de la Delegación del
MARENA para la protección y defensa del
medio ambiente y los recursos naturales, así
como las de carácter preventivo y de
mitigación para reducir los riesgos de sequía
en el municipio.

Coordinador de
la comisión:
Policía
Nacional

Brigada
Ecológica
del Ejército de
Nicaragua

Comisión de
suministros

• Elaborar, ejecutar y actualizar el plan de
trabajo de la comisión.
reuniones
de
planificación,
• Realizar
monitoreo y evaluación sobre la situación
actual de las familias en las comunidades.

Coordinador de
suministros:
Alcaldía
Municipal

INIFOM

Comisión de
medio
ambiente

• Mantener la vigilancia y el control de plagas;
la vigilancia de áreas protegidas y reservas
naturales.
• Ejecutar los proyectos ambientales que
contribuyan a reducir la vulnerabilidad del
municipio ante sequía.
• Realizar el inventario de infraestructura para
el abastecimiento de agua y alimentos en las
comunidades.

Coordinador de la
comisión: MAG,
MARENA
y
MEFCCA

Gobierno
Central:
MARENA, MAG,
y MEFCCA
ONG's en el
territorio

Comisión de
infraestructura y
transporte

• Apoyar en la limpieza de reservorios de agua
naturales y artificiales, pilas, pozos y demás
infraestructura de almacenamiento de agua.
Mantener actualizado el inventario de medios
de transporte del municipio.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

INIFOM
MTI
INAA

Comisión de
educación e
información

• Participar con los jóvenes en acciones
comunitarias orientadas a la sensibilización y
educación de la población en temas
relacionados a la gestión de riesgo en
situaciones de sequía.

Coordinador de
la comisión:
MINED

MINED
ONG’s en el
territorio

Comisión de
defensa del
consumidor

• Realizar monitoreo semanal de los precios de
medicamentos de consumo humano y de los
precios de la canasta básica para
consolidación y seguimiento del MIFIC a
través de la Dirección de Defensa del
Consumidor.
• Apoyar el monitoreo de salud en las
comunidades del municipio.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

COMUPRED’s
del
departamento
INIFOM
MIFIC

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

MIFAN

Comisión de
niñez y
adolescencia
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ETAPA DE ALERTA AMARILLA
COMISIÓN

FUNCIONES

RESPONSABLES

Equipo de
dirección del
COMUPRED

• Activar el plan de aviso a los miembros del
CODE municipal y entrar a sesión
permanente.
• Gestionar ante la CD-SINAPRED la
declaratoria de emergencia y/o desastres.
• Poner en marcha el Plan de Contingencia
Municipal.
• Gestionar y administrar la ayuda humanitaria
recibida para el municipio.
• Orientar la creación de reservas de
alimentos, agua potable, combustible, etc.

Representante de
la CD-SINAPRED
municipal,
coordinador del
COMUPRED y
coordinadores de
las comisiones
sectoriales

INIFOM
CD-SINAPRED

CODE municipal

• Asegurar el funcionamiento activo y
eficiente del CODE municipal las 24 horas
del día.
• Poner en marcha el plan de contingencia y
los
• planes de las comisiones sectoriales ante
sequía.
• Enviar los equipos técnicos para el
levantamiento del EDAN para el trabajo de
campo.
• Supervisar la coordinación e interacción
entre las diferentes comisiones durante la
atención de la emergencia.
• Mantener comunicación permanente con el
CODEPRED
departamental,
la
CDSINAPRED y el CODE nacional.

Director del
CODE municipal

CODEPRED
departamental

Monitoreo

• Recolectar y sistematizar la información
recogida de los EDAN e informar sobre los
resultados al coordinador del COMUPRED.
• Realizar el control de actividades de campo.

Equipo de
monitoreo del
COMUPRED

Unidad de
vigilancia
meteorológica de
INETER
MAG
MARENA

Comisión de
operaciones
especiales
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• Mantener datos actualizados sobre los
recursos y medios disponibles para atender
la alerta ante sequía en el municipio.
• Apoyar la limpieza de reservorios de agua
naturales y artificiales, pilas, pozos y demás
infraestructura de almacenamiento de agua.

Coordinador de
la comisión:
responsable de la
BRIMUR
municipal y el
coordinador
municipal de los
GFCV

APOYO
EXTERNO

CODEPRED
departamental
CD-SINAPRED
INIFOM
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Comisión de
salud

• Realizar un balance nutricional de las
raciones de alimentos entregadas a las
familias afectadas.
• Realizar el monitoreo de salud en las
comunidades del municipio.
• Intensificar el monitoreo de calidad del agua
en comunidades del municipio.
• Promover el almacenamiento de agua y
alimentos.
• Promover campaña de vacunación y sanidad
animal.
• Identificar y proponer al COMUPRED
medidas y acciones orientadas a disminuir
y/o prevenir riesgos en la salud pública.
• Asegurar la disposición de reservas mínimas
de medicina y material de reposición
periódica en las unidades de salud.
• Elaborar un plan de respuesta efectivo a las
necesidades psicológicas de las personas que
pueden ser afectadas por la sequía.

Coordinador de
la comisión:
MINSA y red
municipal de
salud

VMINSA
departamental y
nacional

Comisión de
seguridad

• Asegurar la coordinación de los cuerpos
privados de seguridad del municipio para que
desarrollen sus funciones en el marco de las
disposiciones de seguridad que se establecen
para las comunidades afectadas por sequía.
• Apoyar las acciones de preparación y
organización de la población frente a
situaciones de alerta que se realizan en el
municipio.

Coordinador de
la comisión:
Policía
Nacional

Policía Nacional.
Empresas de
seguridad en el
municipio

• Elaborar y actualizar el inventario de
suministros, en especial las reservas de
alimentos entre otros.
• Elaborar y actualizar de forma periódica el
registro de proveedores o fuentes de
recursos.
• Garantizar
bodegas
adecuadas
para
alimentos, medicamentos y otros.

Coordinador de
suministro de la
Alcaldía
Municipal

MIFAN

• Contribuir a la realización de acciones
orientadas a la recuperación de los recursos
naturales a través de los planes de manejo.
de
manera
continua
el
• Evaluar
comportamiento de los procesos de altos
niveles de vulnerabilidad ambiental (sitios en
riesgo ante la sequias).

Coordinador de la
comisión: MAG,
MARENA
y
MEFCCA

Gobierno Central:
MARENA, MAG y
MEFCCA
ONG's
en
el
territorio

Comisión de
suministros

Comisión de
medio ambiente
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• Garantizar el cumplimiento de las normativas
legales y procedimientos para el adecuado
manejo de la emergencia en el municipio.
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Comisión de
infraestructura y
transporte

• Establecer al momento de la respuesta los
mecanismos de coordinación necesarios para
la disposición inmediata de los medios.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

INIFOM
MTI
INAA

Comisión de
educación e
información

• Apoyar la organización del Comité de
Seguridad Escolar y la elaboración del Plan
de Seguridad Escolar para prevenir, mitigar y
mantener la dieta a todos los niños y niñas de
las diferentes edades.

Coordinador de
la comisión:
MINED

MINED
ONG’s en el
territorio

Comisión de
defensa del
consumidor

• Controlar e implementar en el mercado
interno las medidas necesarias para
garantizar las existencias de productos
básicos y esenciales para el consumo.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

CODEPRED
departamental
INIFOM
MIFIC

Comisión de
niñez y
adolescencia

• Proteger los derechos de todas las personas
en todo momento, especialmente de los
grupos más vulnerables: niños, niñas,
mujeres, personas con discapacidad, adultos
mayores, y poblaciones indígenas, cuyos
medios para satisfacer sus necesidades
básicas son insuficientes o han sido
afectados por la emergencia, sumado a otras
carencias preexistentes.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

MIFAN
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COMISIÓN

ETAPA DE ALERTA ROJA
FUNCIONES

RESPONSABLES

APOYO
EXTERNO

Equipo de
dirección del
COMUPRED

• Garantizar la distribución oportuna y
eficiente de los suministros humanitarios de
primera prioridad a la población afectada.
• Asegurar los medios y recursos para la
atención a la población.

Representante de
CD-SINAPRED
municipal,
coordinador del
COMUPRED, y
coordinadores de
las comisiones
sectoriales

INIFOM
CD-SINAPRED

CODE municipal

• Garantizar la organización y administración
eficiente del manejo de la emergencia.
• Garantizar el flujo de la información del
municipio al departamento y de este al
CODE nacional.

Director del
CODE municipal

CODEPRED
departamental

Monitoreo

• Recolectar y evaluar la información
meteorológica proveniente de INETER para
pronosticar la evolución del evento.

Equipo de
monitoreo del
COMUPRED

Unidad de
vigilancia
meteorológica de
INETER
MAG
MARENA

Comisión de
operaciones
especiales

• Organizar y distribuir los medios de
transporte para apoyar la distribución de
ayuda humanitaria a comunidades afectadas
por sequía.
• Apoyar con personal a las comisiones de
acuerdo a su plan de acción ante situaciones
de sequía.

Coordinador de
la comisión:
responsable de la
BRIMUR
municipal y el
coordinador
municipal de los
GFCV

CODEPRED
departamental
CD-SINAPRED
INIFOM

Comisión de
salud

• Orientar la activación del Plan de Emergencia
Sanitario Local.
• Garantizar las acciones anti-epidémicas y
fortalecer la vigilancia nutricional en grupos
vulnerables.
• Monitorear y vigilar continuamente los
problemas de salud que enfrenta la
población afectada por el evento de sequía.
• Contribuir al monitoreo de la calidad del agua
en comunidades del municipio.

Coordinador de
la comisión:
MINSA y red
municipal de
salud

MINSA
departamental y
nacional
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• Realizar un balance nutricional de las
raciones de alimentos entregadas a las
familias afectadas.
• Analizar y mantener informados sobre la
situación de emergencia y del trabajo
realizado por la comisión al CODE municipal
y al SILAIS correspondiente.
• Poner en marcha el plan de atención
psicológica a las personas con estrés
generado por el evento de sequía.
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Comisión de
seguridad

• Apoyar a través de la dirección y
coordinación de la Policía Nacional, las
medidas que el CODE municipal, estime
necesarias en materia de protección a la
población en situaciones de sequía, así como
prevenir y perseguir cualquier delito en tales
circunstancias.
• Garantizar que los cuerpos privados de
seguridad desarrollen sus funciones en el
marco de las disposiciones que en materia de
seguridad se establecieron para las zonas
afectadas por sequía.
• Asegurar los aspectos relativos al resguardo
de los suministros que se trasladan dentro
del municipio.

Coordinador de
la comisión:
Policía
Nacional

Policía Nacional
Empresas de
seguridad en el
municipio

Comisión de
suministros

• Aplicar las normas del Manual de Suministros
Humanitarios.
• Garantizar la atención de grupos vulnerables.
• Manejar datos de la población posiblemente
afectada, a través de un censo para
garantizar la satisfacción de necesidades
básicas de esta población afectada e
informar al CODE municipal.
• Establecer mecanismos de supervisión y
control de la distribución de la ayuda
humanitaria.

Coordinador de
suministros de la
Alcaldía
Municipal

MIFAN

Comisión de
medio ambiente

• Evaluar las afectaciones de los recursos
ambientales y proponer medidas de
rehabilitación y control en zonas afectadas
por sequía.
• Informar y proponer al COMUPRED las
medidas necesarias en caso de contingencias
ambientales.
• Coordinar la comisión de evaluación
ambiental en el municipio.

Coordinador de la
comisión: MAG,
MARENA
y
MEFCCA

Gobierno Central:
MARENA, MAG y
MEFCCA
ONG's
en
el
territorio
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Comisión de
infraestructura y
transporte

• Coordinar con la comisión de suministros el
traslado de la ayuda humanitaria a sitios
afectados.
• Coordinar el restablecimiento de vías de
acceso.
• Participar en la Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades (EDAN).
• Garantizar rutas alternas de acceso en
coordinación con la comisión de operaciones
especiales.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

INIFOM
MTI
INAA

Comisión de
educación e
información

• Apoyar a la comisión de suministros con
personal para la atención a las familias
afectadas.
• Mantener la dieta a niños y niñas de todas las
edades en los centros educativos del
municipio.

Coordinador de
la comisión:
MINED

MINED
ONG's en el
territorio

Comisión
defensa del
consumidor

• Determinar el listado de bienes calificados
como “consumo básico” en el contexto de
sequía.
• Supervisar a los sectores comerciales
medianamente afectados y a los no
afectados para verificar las existencias de
productos de consumo básico y el
seguimiento para garantizar el suministro
hacia las zonas afectadas.
• Apoyar a la comisión de suministros en la
fiscalización de la distribución de las ayudas
humanitarias de acuerdo al Manual de
Manejo de la Ayuda Humanitaria y evitar la
especulación y el acaparamiento.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

CODEPRED
departamental
INIFOM
MIFIC

Comisión de
niñez y
adolescencia

• Reflexionar sobre las acciones y medidas que
se deben tomar en la atención de
emergencias con enfoque de derecho, en
especial los de la niñez, que parten de
reconocer que los niños y niñas son sujetos
de derecho y tienen que ser los primeros en
recibir atención, y considerar que estos
derechos deben cumplirse a cabalidad.

Coordinador de
la comisión:
Alcaldía
Municipal

MIFAN
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4.4

Acciones de preparación
y respuesta

La implementación de las acciones de preparación y respuesta ante sequía estarán enfocadas en
cuatro etapas de desarrollo: Normalidad, Alerta, Emergencia y Gestión para la Respuesta.

ETAPA 1.

ETAPA 2.

ETAPA 3.

ETAPA 4.

Normalidad

Alerta

Emergencia

Gestión para la
Respuesta:

Predicción y prevención,
incidiendo en las
causas subyacentes.

Predicción, vigilancia
climática y preparación
para la respuesta.

Apoyo a medios de vida,
atiende las consecuencias
inmediatas.

Evaluación, recuperación
y rehabilitación

Normalidad

Alerta

Abundante agua en fuentes y
reservorios.

Escasez de agua en fuentes y
reservorios.

Vegetación verde y abundante.

Vegetación seca y dispersa.

Buena producción
agricola-pecuaria.

Deterioro en los niveles
productivos agrícolas y pecuarios.

Buenos precios.

Período prolongado sin lluvia

Recuperación
Retorno de lluvias.
Fuentes y reservorios con agua.
Vegetación abundante.
Reactivación agrícola y pecuaria.
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Emergencia
Secas las fuentes y reservorios
de agua.
Ausencia de vegetación.
Muerte de animales y pérdidas de
cultivos.

Regulación de precios en el
comercio.

Aumento de los precios.

Retorno de las familias.

Migración.

En el desarrollo de las sesiones de trabajo deben prepararse, identificarse y analizarse el diseño de las
acciones a realizar. Las bases de actuación se deben centrar en:

Crear programas / ejes

1.

Seguridad Alimentaria

2.

Empleos temporales

3.

Bolsas pecuarias (ganado menor): aves, cerdos,
conejos, pelibuey

4.

- Alimentarios
- Granos básicos
- Ganadería (bovino, aves y cerdos)
- Abastecimiento de agua
- Asistencia técnica

9.

Uso de melaza y amonificación de los rastrojos
en la alimentación del ganado.

10.

Sanidad animal

11.

Sistemas de riego

Huertos familiares

12.

Reservorios (presas, pilas, tanques, lagunetas)

5.

Manufactura y artesanía

13.

6.

Uso de variedades de semillas tolerantes a la
sequía.

Estructuras de captación de agua de lluvia por
techos, canales, tanques, etc. Sistemas
artesanales de micro-riego

14.

7.

Asistencia técnica dirigida al sector agrícola.

Uso de variedades de semillas mejoradas con
buen potencial productivo.

15.

Asistencia técnica dirigida al sector pecuario.

8.

Alimentación suplementaria del ganado para la
época seca con forraje seco y verde
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4.5

Evaluación de Daños y
Análisis de las Necesidades
(EDAN)

El equipo EDAN evaluará las áreas siguientes ante situaciones de sequía:

Salud:
Nutrición

Líneas vitales:
Agua potable

Infraestructura productiva:
Sector agropecuario, industrial y manufacturero,
bancario, turismo y comercio.

Edificaciones públicas y privadas:
Alcaldía, escuelas y lugares de afluencia masiva,
viviendas, colonias, barrios, residencias, áreas
rurales, caseríos.

Entorno natural:
Desechos sólidos, aguas servidas y recursos
naturales afectados.

Flujogramas y protocolos
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4.6

Recolección de
información primaria a
nivel comunitario

Se implementa la metodología Sitios Centinela comunitarios como una herramienta que permite
organizar un conjunto de líderes/lideresas comunitarias con el objetivo de mantener vigilancia
sobre indicadores sensibles a la sequía y que será una de las fuentes primarias de información para
la caracterización del municipio en el Plan de Respuesta Municipal ante la Amenaza de Sequía. La
metodología se divide en cuatro fases:

Fase 1 – Organización
Incluye un conjunto de actividades, tanto en el ámbito institucional como en el comunitario,
con el propósito de definir los mecanismos y procedimientos que propicien las condiciones
para la generación y análisis de la información, así como la toma de decisiones, generalmente
son instituciones u organizaciones en las que tenemos objetivos de institucionalización.
Las actividades clave de esta fase son:

• Selección de comunidades:
Determinar el porcentaje de migración a nivel de las comunidades, medios
de vida, desnutrición crónica y/o aguda, así como otros indicadores
complementarios disponibles tales como:
Situación de vulnerabilidad ante amenazas climáticas o antrópicas.
Situación de pobreza y pobreza extrema.
Datos de personas deportadas o datos de remesas.
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• Selección de informantes clave:
Son personas que voluntariamente brindan la información local de los
indicadores de cada uno de los pilares. Pueden ser: promotor agrícola,
técnico agropecuario, miembros de los COMUPRED, organizaciones
comunitarias, parteras, líderes comunitarios, maestros, personal de
salud, líderes religiosos, dirigentes juveniles, propietarios de pequeños
negocios y otras personas que tenga acceso a información vinculada a
los pilares de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

Además, personas con las siguientes características:
hombre o mujer
mayor de edad
residente del lugar
integrante de alguna organización social local 				
(comités, consejos, grupo religioso, asociaciones, etc.)
que no tenga intereses particulares
habilidades de comunicación interpersonal
conocimiento del área y de la población
interés y entusiasmo en ser informante clave

Fase 2 – Implementación

Esta fase contempla las actividades y acciones para fortalecer las capacidades comunitarias
y generar aptitudes y conocimientos para la vigilancia de indicadores de los medios de vida,
así como el manejo y apropiación de los instrumentos de vigilancia utilizados.
Para la capacitación y la asistencia técnica permanente a los voluntarios en la comunidad
y a los actores institucionales, las actividades clave de esta fase son:
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• Levantamiento de información de diagnóstico comunitario:
El diagnóstico comunitario es el proceso de recolección, ordenamiento
y análisis de datos, que nos permite conocer mejor las características
de los principales medios de vida y las condiciones de las comunidades
o territorios, para contar con información de referencia que ayude a
entender cómo y de qué vive la gente, así como complementar el análisis
de los datos de monitoreo para dar respuesta a determinados problemas.

• Establecimiento y elaboración del calendario estacional:
La herramienta del calendario estacional sirve para contar con una
referencia de la situación de los principales medios de vida en una
comunidad o territorio en particular, en sí es cómo una fotografía que
refleja la situación en un año común o normal para la mayoría de las
personas de ese territorio.

• Establecimiento y elaboración de tablero de rangos críticos:
los rangos críticos son los que determinan la afectación de la situación,
la definición de cada rango crítico se basa en los límites que ayudan a
establecer la diferencia entre un nivel de afectación y otro para cada uno
de los indicadores.

En el nivel más bajo de afectación (color verde), se colocan las cantidades límites del
indicador en donde no haya afectación alguna.
Luego, el siguiente nivel de afectación será baja (amarillo) y se colocan las cantidades
límites del indicador en donde haya afectación, pero que no genere impactos o pérdidas
significativas en los medios de vida; significa que la situación es irregular o que algo ya
empieza a dar problemas en la comunidad.
Finalmente, el siguiente nivel de afectación será alto (rojo) y se colocan las cantidades
límites del indicador en donde la afectación es crítica y ya hay un impacto o habrá uno en
la comunidad.
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• Implementación de los instrumentos de monitoreo
Este tablero de vigilancia presenta los rangos o variables críticos
definidos por la comunidad y sirve para registrar los datos que se obtienen
producto del monitoreo realizado periódicamente.
En el mes en que se está tomando la lectura, se coloca una calcomanía
con la carita seleccionada por la comunidad, según la valoración que
corresponda al nivel de alerta de cada indicador y a cada rango de
afectación, pudiendo ser: “carita alegre” (color verde), si la situación
identificada por la comunidad en ese momento está en el rango normal;
“carita preocupada” (color amarillo), si la situación identificada por
la comunidad en ese momento está en el rango en que empieza a dar
problemas o elegir una “carita triste” (color rojo), cuando en ese momento
la situación es crítica.
Asimismo, en la comunidad se procede al llenado del cuadernillo de
reporte comunitario que está diseñado con indicadores estándares, en
donde los comunitarios responsables del mismo registrarán los datos y
realizarán las anotaciones de valoración que previamente registraron en
el tablero de vigilancia.
Este cuadernillo tiene un apartado de notas importantes, donde la persona
responsable a nivel municipal debe escribir observaciones generales. La
copia del informe le queda al comunitario responsable de la información.
Las bases de datos juegan un papel importante en la mayoría de las áreas
donde se utilizan. La información obtenida de los datos almacenados
debe estar en una forma que sirva para administrar, planear, controlar y
tomar decisiones oportunas dentro del grupo o la organización.
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Fase 3 - Monitoreo y vigilancia

La vigilancia es la obtención periódica de la información que produce la variación de los
indicadores establecidos y la toma de la lectura de esa variación.
En esta fase, se deben realizar las actividades de seguimiento del Sitio Centinela Migratorio
(SCM), la verificación del buen funcionamiento y la solución a las posibles dudas que
puedan tener los participantes del grupo en la comunidad o los actores institucionales
que hagan uso de la información.
La actividad esencial de esta fase es el levantamiento de información local y debe
generarse producto de los reportes periódicos de vigilancia y de su transmisión a la
instancia correspondiente para que los encargados realicen los análisis necesarios y los
informes respectivos sobre la posible activación de alertas.
Es importante que en este momento puedan ser detectadas las situaciones o problemas
principales que estén afectando a la población vigilada y se identifiquen las estrategias de
respuesta de la población ante las afectaciones.

Fase 4 - Socialización de resultados:

La vigilancia y alerta temprana cumplen sus objetivos si se logra articular el funcionamiento
del SCM con otros niveles de respuesta y de toma de decisiones.
Previo a emitir una alerta es necesario analizar el diagnóstico de los rangos críticos de
vigilancia establecidos por los comunitarios para determinar oportunamente el seguimiento
de esta alerta.
Los informes efectivos o cualquier otro mecanismo de socialización de la información, son
los que promueven realizar acciones concretas. Deberán estar diseñados para mostrar
una situación o para guiar a los tomadores de decisiones hacia posibles soluciones. Es
importante resaltar que debe tenerse conocimiento sobre quiénes son los lectores y qué
esperan encontrar en el informe.
Es necesario conocer permanentemente el estado de funcionamiento de los SCM y la
actualización de la información, con el fin de verificar el flujo de información generada, su
análisis, planificación de la asistencia técnica y el seguimiento correspondiente.
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• Herramientas de los Sitios Centinelas Comunitarios (SCC):
Para la implementación, vigilancia y análisis de información en Sitios
Centinelas Comunitarios, contamos con las siguientes herramientas:
Boleta de diagnóstico comunitario
Cuadernillos de reporte mensual
Tableros que incluyen calendario estacional,
monitoreo de indicadores críticos y vigilancia.
Es necesario guiar y acompañar a los voluntarios para la implementación
de las herramientas de vigilancia. A continuación, se explican cada uno
de los indicadores, el significado de las siglas y una breve explicación
acerca de cómo trabajar el proceso de vigilancia comunitaria en estos
tableros / calendarios.

• Boleta de diagnóstico comunitario:
Con la boleta de diagnóstico comunitario para Sitios Centinela Migratorios,
se recogerá la información que posteriormente se transformará en
algunos de los indicadores sujetos de monitoreo.
Asimismo, la información será de vital importancia para sensibilizar a la
población de cómo está la situación de su comunidad y a otros actores
relacionados para que puedan realizar diversas intervenciones.
La boleta se divide en 5 partes que serán completadas con la información
que se recopile con informantes clave a nivel comunitario y municipal a
modo de lista de cotejo y de manera sencilla:
Datos generales: se consignan datos de población, servicios
básicos, vías de acceso, altitudes y organizaciones locales.
Medios de vida: se consignan datos de fuentes de alimentos
e ingresos.
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Seguridad Alimentaria y Nutricional: se consignan datos
de disponibilidad de alimentos (producción agropecuaria,
rendimientos, área y manejo de cultivos y animales,
asistencia técnica, reservas de alimentos y semillas); acceso
a los alimentos (ingresos, presencia institucional y asistencia
social); consumo de los alimentos (diversidad y dificultad en
la alimentación).
Migración: cantidad de personas, formas de migración,
causas de la migración, uso y frecuencia de remesas.

• Calendario estacional:
Permitirá entender el contexto de las áreas de intervención y su
comportamiento en función de determinar la distribución de hombres
y mujeres de los diferentes grupos socioeconómicos a lo largo de un
año y también permite identificar los períodos de mayor actividad,
especialmente en relación al desempeño de actividades productivas,
comunitarias, de salud y otras.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
No.

INDICADORES

SIGNIFICADO

1

Época seca y de
lluvia

Se utiliza para destacar las semanas de los meses de lluvia durante el año en la
comunidad.

2

Ciclos de siembra y
cosecha

Se refiere a la semana de los meses en que las familias de la comunidad
acostumbran a sembrar o cosechar sus principales cultivos, especialmente maíz
y frijol.

3

Reservas de
alimentos

Al lado derecho de la casilla del indicador, debe anotarse el nombre de los
granos básicos que las familias mantienen como reserva en su vivienda para
utilizarlo en las épocas difíciles del año, por ejemplo, maíz y frijol.
Debe seleccionarse el mes o los meses en que las familias tienen reservas,
representándolos con una S y con una N representar los meses que no tengan
reservas.

Las plagas se refiere a la presencia de insectos que atacan los cultivos, entre
ellos se pueden mencionar: gallina ciega, gusano cogollero y palomillas y
picudos en los granos de la reserva.
4

Plagas y
enfermedades de
los cultivos

Enfermedades son las causadas por hongos, bacterias y virus.
La comunidad registra el dato en fracciones, por ejemplo: cuarta parte, tercera
parte, la mitad, todo; y el técnico traslada estos datos a porcentajes (%) del área
afectada en cada cultivo.
Se sugiere solicitar la información del área promedio de siembra de la
comunidad para poder conocer el porcentaje de cultivo afectado. Así mismo se
debe explicar cómo determinar el porcentaje al grupo a cargo del SCM.

5

Enfermedades de
los animales

En el segmento de los meses del año, se coloca una imagen del animal en cada
mes que se presenta la enfermedad y se anota el porcentaje promedio de
animales que han sido afectados por enfermedades en la comunidad.
Entre las enfermedades más conocidas que afectan a las aves y que la
comunidad menciona son: cólera aviar, Newcastle (accidente o peste), viruela
aviar, bronquitis infecciosa y en ocasiones estas son designadas con nombres
propios del lugar, por ejemplo: gripe aviar, soco, etc.

En las casillas ubicadas al lado derecho del indicador, se coloca la imagen de los
principales alimentos.
6
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Precios de compra
de alimentos

El dato que se anota es el precio del año anterior, para disponer de una
referencia que sirva para el análisis de los gastos que la comunidad efectúa en
alimentos, especialmente para identificar los meses de alza y baja de precios.

Entre las enfermedades más conocidas que afectan a las aves y que la
comunidad menciona son: cólera aviar, Newcastle (accidente o peste), viruela
aviar, bronquitis infecciosa y en ocasiones estas son designadas con nombres
propios del lugar, por ejemplo: gripe aviar, soco, etc.

En las casillas ubicadas al lado derecho del indicador, se coloca la imagen de los
principales alimentos.
6

Precios de compra
de alimentos

El dato que se anota es el precio del año anterior, para disponer de una
referencia que sirva para el análisis de los gastos que la comunidad efectúa en
alimentos, especialmente para identificar los meses de alza y baja de precios.
Debe anotarse el costo de los granos básicos en cada uno de los 12 meses del
año y se representa con la letra C de la moneda Córdoba de Nicaragua.

7

Dificultad para
conseguir alimentos
D = Difícil
F = Fácil
R = Regular
MD = Muy difícil

Anotar en la casilla de cada mes del año, una F si para las familias de la
comunidad es fácil conseguir alimentos; una R si consideran que es regular la
obtención de alimentos; una D si opinan que es difícil; y las letras MD si creen
que es muy difícil conseguir estos alimentos.
Esto permitirá analizar si hay problemas de escasez de alimentos en las
comunidades.

En las casillas ubicadas al lado derecho del indicador, se coloca la imagen de los
principales productos agropecuarios.
8

Precios de venta de
productos
agropecuarios

El dato que se anota es el precio del año anterior, para disponer de una
referencia que servirá posteriormente para el análisis comparativo de los
precios de los productos agropecuarios en la comunidad.
Debe anotarse el costo de los productos en cada mes del año y se representa
con la letra C de la moneda Córdoba de Nicaragua.

9

Ingresos por venta
de mano de obra

Agregar en la casilla en el lado derecho de la palabra ingresos, el tipo de
retribución por actividades a las que se dedican las familias de la comunidad
para obtener sus ingresos.
En cada uno de los 12 meses del año, anotar el valor del jornal diario.

10

Enfermedades que
afectan a niños y
niñas menores de 5
años

11

Desnutrición en
niños menores de 5
años

12

Calidad del servicio
de agua

En la casilla ubicada al lado derecho del indicador, anotar el tipo de
enfermedades que más afectan a los niños y niñas, considerando las siguientes:
diarrea, enfermedades respiratorias y enfermedades de la piel.
En las casillas de los meses, escribir la cantidad de niños y niñas menores de 5
años que se han reportado con alguna de las enfermedades señaladas, este
dato debe ser proporcionado por un trabajador de la salud a nivel comunitario.

En las casillas de los meses, anotar la cantidad de niños y niñas menores de 5
años que se han reportado con desnutrición aguda, este dato debe ser
proporcionado por un trabajador de la salud a nivel comunitario.
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RIESGOS Y AMENAZAS
13

Amenazas
climáticas

Anotar en la columna de indicadores críticos, el tipo de fenómeno natural que ha
afectado a la comunidad durante el año de vigilancia: sequía, exceso de lluvia,
huracán, inundaciones, granizo, deslave, derrumbe, deslizamiento, vientos
fuertes, vientos huracanados, heladas, etc.
En cada mes del año, anotar una X para destacar los meses en que la comunidad
es afectada por desastres ocasionados por alguno de los fenómenos mencionados
anteriormente.

14

Incendios
forestales

15

Amenazas
antrópicas

Este indicador sirve para dar a conocer si la comunidad tiene problemas de
incendios forestales durante el año, por ello se debe anotar con XX en los meses
que hay problemas de incendios.

Anotar en la columna de indicadores críticos, el tipo de fenómenos que han
afectado y causado daño a la comunidad durante el año de vigilancia, producto
de los conflictos, la violencia o la inseguridad de personas de esta comunidad.
MIGRACIÓN

16

Migración temporal

Anotar en la casilla ubicada al lado derecho de la palabra migración, el nombre de
los lugares a donde las familias de la comunidad migran para obtener ingresos y
el tipo de actividad por la que migran.
En el espacio de los meses del año, anotar el número de familias en donde al
menos un miembro migra.

17

Migración
permanente

Anotar en la casilla ubicada del lado derecho de la palabra migración, el nombre
de los lugares a donde las familias de la comunidad migran para obtener ingresos.
En el espacio de los meses del año, anotar el número de familias en donde migra
al menos un integrante de la familia.
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• Tablero de rangos críticos:
Este tablero sirve para definir los límites o rangos críticos en que puede
encontrarse la situación de cada variable e indicador con base a los
medios de vida principales del SCM y en consecuencia de las comunidades
de cobertura del sitio.
El tablero debe contener el listado de indicadores del calendario
estacional. A estos, también llamados rangos críticos, debe ponérseles
un límite para determinar el nivel de afectación que la comunidad
considere.
Para el establecimiento de los rangos críticos, se hace uso de tres tipos
de «caritas», cada una de ellas, representadas con un color relacionado a
los niveles de alertas, según se identifique en el análisis que efectúen los
miembros de la comisión responsable de la vigilancia del SCM.
Las «caritas» a utilizar en este calendario son:
«Carita» alegre en color verde, significa que la
situación es normal y se espera que siga normal.

«Carita» preocupada en color amarillo, significa que
la situación es irregular o que algo ya empieza a dar
problemas relacionados a la SAN de la comunidad.

«Carita» triste en color rojo, significa que una
situación de crisis ya se está dando o podría afectar
en un futuro cercano a las familias de la comunidad.
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Rangos / Calificación

Unidad de
medida

Fecha de
recolección de
la información

Responsable
comunitario

En este espacio se
encontrará un listado de
indicadores críticos
distribuidos en base a los
3 criterios anteriores.
Serán analizados
mensualmente con la
participación de los
miembros de la comisión
encargada de la vigilancia
del sitio centinela y luego
compartidos en la
asamblea comunitaria.

En el espacio de cada una de las
«caritas», la comunidad debe
seleccionar un rango o nivel
crítico para cada indicador que
se debe monitorear.

La unidad de
medida es
una referencia
convencional que
se usa para medir
la magnitud o
denominar la
cantidad de la
variable a la que
nos estamos
refiriendo.

Se deben anotar
las fechas o
meses en que
deberá
recolectarse la
información, con
base al calendario
estacional.

Estos indicadores son
exactamente los mismos
que se analizan en el
calendario estacional y
que nos permiten
identificar cómo está la
situación tanto en la
comunidad donde se
encuentra el SCM, como
en las comunidades
cercanas a este sitio.

Al lado de cada «carita», se
encontrará un pequeño
recuadro donde podrá anotarse
uno de los elementos siguientes:
un porcentaje, una cantidad o
un precio, dependiendo del
indicador que se esté
analizando, siendo este, el rango
o nivel crítico que la comisión
responsable de la vigilancia
decida para cada indicador en
cada SCM.

Se debe anotar
para cada
indicador, el
nombre de la
persona, hombre
o mujer,
nombrada por la
asamblea para
efectuar el
monitoreo del
indicador según
los tiempos
establecidos en el
calendario
estacional.

Indicadores

Es importante tener
presente que la
información que genera el
SCM, será trasladada por
la persona que designe la
comisión responsable de
la vigilancia del SCM a la
oficina designada por la
municipalidad u otros
responsables, para que la
misma sea procesada para
la toma de decisiones
oportuna.
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El color y la expresión de la
«carita» a seleccionar,
dependerá de la situación de
SAN que se está viviendo en la
comunidad o qué tanto cada
indicador este ocasionando
problemas a las familias.

Las unidades de
medida permiten
calcular o medir
cantidades como
la longitud, masa,
capacidad,
superficie,
volumen,
temperatura,
tiempo,
intensidad y
rendimiento.
Las unidades de
medida a
utilizarse,
deberán ser
acordadas por el
grupo o las
personas que
estarán a cargo
del monitoreo del
SCM.

El responsable
del monitoreo
debe ser elegido
por la asamblea
comunitaria y su
participación,
debe ser
voluntaria y
continua.

• Tablero de vigilancia
Este calendario/tablero de vigilancia presenta los rangos o variables
críticas definidas por la comunidad y sirve para registrar los datos que se
obtienen como producto del monitoreo realizado periódicamente.
El procedimiento para registrar la información es sencillo, cada
responsable de captura de datos estará atento a las variables que debe
vigilar según los meses definidos en el calendario estacional de la
comunidad.
En el mes en que se está tomando la lectura, se pega una calcomanía
con la «carita» seleccionada por la comunidad, según la valoración
que corresponda al nivel de alerta, pudiendo ser: «carita verde» (color
verde) si la situación identificada por la comunidad es normal; «carita
preocupada» (color amarillo) si la situación identificada por la comunidad
empieza a dar problemas; o elegir una «carita triste» (color rojo) cuando
la situación es crítica.

• Cuadernillo de reporte mensual:
el cuadernillo de reporte mensual es la herramienta que consolida la
información que se ilustra en los tableros comunitarios. Es el documento
en donde las personas voluntarias, responsables del mismo registran los
datos y realizan las anotaciones de valoración de forma periódica.
Estos cuadernillos, cuentan con 2 tipos de hojas: una hoja original
troquelada de color blanco, que debe quedar como respaldo para el registro
de la vigilancia y análisis que la comunidad o el grupo de vigilancia debe
efectuar y una segunda hoja de color celeste de papel sensibilizado, que
se arranca del cuadernillo para entregarla a las personas responsables
de la información a nivel municipal.
Es importante resaltar y no olvidar, que la información relacionada con
la población, tales como enfermedades, desnutrición aguda y migración,
está desagregada por sexo.
Asimismo, la información de migración se debe desagregar por grupos
etarios. Al final el cuadernillo tiene un apartado de notas importantes en
donde se pueden escribir observaciones generales. Se recomienda que
la persona responsable firme y selle las dos hojas del cuadernillo.
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CONCLUSIONES

Un buen uso de esta guía permitirá obtener los planes de respuesta municipal
prácticos, concisos y precisos ante las amenazas de sequía para incidir en los
medios de vida de la población.
Dadas las condiciones de desarrollo actual, es indispensable disponer de
una herramienta útil que suministre información y procedimientos jurídicos,
administrativos y técnicos ante la ocurrencia de sequías para poder enfrentar
este fenómeno cada vez más recurrente en nuestro país.
Esta guía para la elaboración de planes de respuesta municipal ante la amenaza
de sequía tiene como objetivo resolver la necesidad de contar con planes de
respuesta de manera general, pudiendo adecuarse estos a los propósitos y
ámbitos específicos que la sociedad requiera.
Todos los aspectos abordados en esta guía forman parte de la problemática
más común en el manejo de la sequía y también recoge la preocupación de la
ciudadanía en general sobre este fenómeno, por lo cual es importante divulgar
en tiempo y forma los detalles de esta problemática para contribuir a establecer
una cultura hídrica y de servicio tal como lo demanda nuestra sociedad actual.
La guía incorpora el enfoque comunitario a partir de los pasos para la
conformación de Sitios Centinela Migratorios, como un elemento clave para
la identificación de los factores determinantes de la sequía, su monitoreo y
vigilancia.
Se hace imprescindible incorporar la participación de los líderes/lideresas
comunitarios en los espacios de consulta, identificación de necesidades y toma
de decisiones para implementar una respuesta oportuna, eficiente y de acuerdo
a las realidades locales.
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RECOMENDACIONES

Realizar giras de campo para obtener la validación de los resultados obtenidos
en los municipios que presentan amenazas altas por sequía meteorológica.

Es necesario ampliar la red de estaciones meteorológicas en los municipios con
amenaza alta para dar seguimiento al fenómeno de la sequía meteorológica.

Las UMGIR deberán consultar los boletines agroclimáticos en los que se incluyen
el seguimiento a la lluvia, ENSO, sequía meteorológica, pronóstico meteorológico
y climático.

Realizar talleres municipales para divulgar los resultados obtenidos en cuanto
al fenómeno de la sequía meteorológica que permita apoyar a los tomadores de
decisiones en las medidas de prevención y adaptación ante la variabilidad y el
cambio climático.

Implementar la metodología Sitios Centinela Migratorios (SCM) para reforzar
los mecanismos de organización comunitaria, la comunicación y coordinación
de intervenciones durante las etapas de preparación, respuesta y atención a la
sequía.
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ANEXOS

Formatos N01 y N02 para toma de datos en el campo
Formato de Campo F-01 - Municipio de: _____________________________________
Comunidad: _____________________________________
Fecha: _____________________________________
Vulnerabilidad meteorológica
Concepto
Lluvia

Años
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verano
Meses secos
normales
Meses secos en los
últimos 10 años
Déficit
Porcentaje déficit
Invierno
Meses de lluvia
normales
Meses de lluvia en
los últimos años
Déficit
Porcentaje déficit
Causas [Vulnerabilidad meteorológica]:

Vulnerabilidad ambiental
Concepto
Suelo

Categoría de vulnerabilidad
Baja
(0.00 – 1.00)

Erosión hídrica
Erosión eólica
Causas [Vulnerabilidad del suelo]:
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Media
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Concepto
Hídrico

Categoría de vulnerabilidad
Baja
(0.00 – 1.00)

Media
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Río
Quebrada
Ojo de Agua
Causas [Vulnerabilidad hídrica]:

Concepto hídrico
Consumo de agua

Población rural

Población urbana

%

%

100%

100%

Potable (Agua tratada)
Pozos en viviendas
Ríos
Ojos de agua
TOTALES

Concepto
Flora

Categoría de vulnerabilidad
Baja
Media
(0.00 – 1.00)
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Cobertura de bosque
Cobertura de Regeneración
Natural
Tacotales
Causas [Vulnerabilidad de la flora]:

Concepto
Fauna

Categoría de Vulnerabilidad
Baja
(0.00 – 1.00)

Media
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Aves
Mamíferos
Reptiles
Causas [Vulnerabilidad de la fauna]:
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Vulnerabilidad productiva
Concepto
Agrícola

Categoría de Vulnerabilidad
Baja
(0.00 – 1.00)

Media
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Cacao
Café
Maíz
Frijol
Arroz
Sorgo
Cultivos de calabazas
Causas [Vulnerabilidad Agrícola]:

Concepto
Agrícola

Rendimiento productivo en
qq/mz del año 2014 al 2019

Rendimiento productivo en
qq/mz del año 2014 al 2019

Variedad utilizada
del año 2010 al 2019

Variedad utilizada
del año 2010 al 2019

Cacao
Café
Maíz
Frijol
Arroz
Sorgo
Cultivos de Calabazas
Causas [Rendimiento agrícola]:

Concepto
Agrícola
Cacao
Café
Maíz
Frijol
Arroz
Sorgo
Cultivos de Calabazas
Causas [Rendimiento agrícola]:
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Método de producción
Agricultura tradicional
Agroforestería

Concepto
Agrícola
% Antes
% Actualmente

Concepto
Ganadería

Baja
(0.00 – 1.00)

Categoría de vulnerabilidad
Media
(1.10 – 2.00)

Alta
(2.10 – 3.00)

Extensiva
Semi intensiva
Causas [Vulnerabilidad ganadería]:

Concepto
Ganadería

Rendimiento
productivo en
leche: Lt/Vaca
del año 2010 al
2019

Rendimiento
productivo en
leche: Lt/Vaca
del año 2010 al
2019

Rendimiento
productivo en
kg/Animal del
año 2010 al
2019

Ganadería
extensiva

Método de producción
Ganadería
semi extensiva

Rendimiento
productivo en
kg/Animal del
año 2010 al
2016

Extensiva
Semi intensiva

Concepto
Ganadería

Sistema
silvopastoril

% Antes (2007-2009)
% Actualmente (2010 – 2019)

Concepto
Forestal

Categoría de Vulnerabilidad
Baja
Media
Alta
(0.00 – 1.00)
(1.10 – 2.00)
(2.10 – 3.00)

Bosque de madera industrial
compacto
Bosque mosaico
Bosque de galería
Bosque de madera energética
Causas [Vulnerabilidad Forestal]:
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Formato de Campo F-02 - Municipio de: _____________________________________
Comunidad: _____________________________________
Fecha: _____________________________________
Concepto
Forestal

Porcentaje de cobertura vegetal en las fincas
En los años 2007
En los años 2010 Pronóstico para el
al 2009
al 2019
año 2025

Bosque de madera industrial
compacto
Bosque mosaico
Bosque de galería
Bosque de madera energética

Nombre

Datos del encuestado
Apellido
Número de cédula

Comunidad

Fecha:
__________________________________________

Firma del encuestador:
_____________________________________________
___

Firma del encuestado:
_____________________________________________
___
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Problemáticas en las comunidades
Ambientales
Suelo

Hídrica

Bosque
Socioeconómicas
Social:

Productiva:
Cultural
Acceso a la Educación Primaria:

Acceso a la Educación Secundaria:

Porcentaje de analfabetismo:

Nombre

Datos del encuestado
Apellido
Número de cédula

Comunidad

Fecha:
__________________________________________
Firma del encuestador:
_____________________________________________
___
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Firma del encuestado:
_____________________________________________
___
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Mapa Nacional de Amenaza por Sequia. Fuente INETER (2018)

Mapa Temperatura Media Anual
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Mapa Precipitación Media Anual

i
Es una metodología impulsada desde Acción Contra el Hambre. Los Sitios Centinela son comunidades
representativas o grupos organizados que representan las distintas condiciones de salud, nutrición, producción,
empleo, ingresos, etc., en donde se realiza la recolección periódica de información detallada y utilizable. Es una
comunidad organizada que comparte características similares o comunes de los principales medios de vida de
comunidades cercanas, y que se compromete de forma voluntaria a participar en la vigilancia de indicadores o
factores que pueden poner en riesgo la situación o condición de los Medios de Vida más importantes de sus
habitantes.
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