SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
EDUCATIVO

FICHA DATOS INSTITUCIONALES
País:………………

1.

2.

Experiencia promovida/desarrollada por
ECHO/DIPECHO

PNUD

MINISTERIO EDUCACION

DEFENSA CIVIL

ONGS

ESCUELA

AUTOCTONA

OTROS

x

Información sobre la institución u organización implementadora o ejecutora:

Institución u Organización : Programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de
Competencias Empresariales (MASRENACE), cooperación alemana GTZ

Coordinadora Programa : Karin von Loebenstein
Persona de Contacto
: Idalia Lau Blanco, Coordinadora Nacional Medida Cambio Climático
y Gestión de Riesgos
(encargada del llenado de esta ficha)
Nombre del Sistematizador Nacional:
Dirección
San Marino.

Teléfono:
2550530 al 32

: Rotonda Jean Paul Genie, 200 mts. al oeste, Centro Ejecutivo

Fax: 2550534

E-mail:
ilaub@programas-gtz.org.ni

3.
Líneas o ejes de trabajo que desarrolla la institución u organización en el tema de atención y
prevención de desastres/gestión del riesgo:


Promover el proceso de integración del tema de ordenamiento territorial y gestión de riesgos en los
procesos de planificación a nivel , departamental, regional y municipal y en la formulación de una
metodología de implementación ajustada a las capacidades técnicas de los gobiernos municipales



El tema de la prevención de desastres que considera medidas de adaptación al cambio climático, está
integrado en la planificación municipal de la Alcaldía de Tola y a nivel del Departamento de Rivas y la
implementación de las medidas está iniciado por las autoridades, la población y del sector turístico.
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4.

Zonas o ámbitos de intervención de institución

Departamento / Región
Región Suroeste del País
Región Caribe Norte de
Nicaragua

Municipios
Rivas, Tola, Cardenas, Belén, San Jorge, San
Juan del Sur, Potosí, Altagracia, Moyogalpa,
Buenos Aires
Área de influencia de la Reserva de Biosfera de
Bosawas

Localidad / Comunidad

5. Comentarios u observaciones
En el caso del tema de Gestión de Riesgos, puntualmente estamos trabajando el tema de Sistema de
alerta de Tsunami en el municipio de Tola en los territorios costeros de Astillero y Gigante, en el caso de
Astillero se han capacitado y trabajado con los alumnos y profesores del colegio Salomón Ibarra en el
tema de Tsunami y protección de Manglares como medidas en Cambio
Climatico.______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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FICHA REGISTRO DE LA EXPERIENCIA
País:Nicaragua

EXPERIENCIA Nº ……
1.

2.

Experiencia promovida/desarrollada por
ECHO/DIPECHO

PNUD

MINISTERIO EDUCACION

DEFENSA CIVIL

ONGS

ESCUELA

AUTOCTONA

OTROS

x

Información general sobre la EXPERIENCIA inventariada:

Proyecto

x

Programa

Propuesta

Iniciativa

Nombre: Programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales
(MASRENACE), cooperación alemana GTZ
Período de duración : 1 año, con extensión de
mas tiempo (se prevé extensión)

Etapa o Fase en que se encuentra :Actualmente se
lleva 7 meses

Fecha de inicio: 2007

Fecha de término: 2008

Ámbito o área de aplicación:
Departamento / Región

Municipio

Comunidad

Rivas

Tola

Astillero y Gigante
PARTICIPACIÓN DE ACTORES

Beneficiarios del Proyecto:
Directos
Indirectos

1,567

Costo total de la experiencia:
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Mujeres

Hombres

(No. / %)

(No. / %)
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Financiado por:

Monto

3.

Información de la EXPERIENCIA inventariada:

OBJETIVOS de la Experiencia:
General

Específicos

La prevención de desastres, la adopción de las medidas necesarias, tomando en cuenta los
cambios climáticos para que se incorporen en la planificación municipal y regulación
turística del litoral Marino en su implementación por las autoridades, la población y la
industria turística
Pobladores de Tola con apoyo de otros actores formulan de forma participativa un proyecto
para monitorear la conservación de los Manglares en el municipio además de contribuir al
inicio de la implementación de medidas de protección y restauración en dos manglares del
municipio por la población en coordinación con la Alcaldía de Tola
Actores del gobierno central, gobierno local, comunidades e inversionistas, disponen de
información para toma de decisiones sobre la capacidad de carga y dinámica de recarga de
mantos freáticos inter municipalmente en Tola y San Juan del Sur
El tema de la prevención de desastres que considera medidas de adaptación al cambio
climático, está integrado en la planificación municipal de la Alcaldía de Tola y a nivel del
Departamento de Rivas y la implementación de las medidas está iniciado por las
autoridades, la población y del sector turístico.

RESULTADOS ESPERADOS de la Experiencia:
1.

Que el tema sea prioridad en la Agenda Municipal de la Alcaldía

2.

Temas contenido en una planificación municipal, elementos técnicos que están apoyando en
decisiones de las autoridades municipales sobre uso del territorio
Población organizada, interesada y conociendo de los temas (disponibilidad de estructuras
participativas), intereses públicos y privados concertados
Protección de áreas de Manglares por medio de la declaración de Parques Municipales y
delimitación de zonas de manejo en microcuencas
Instalado un sistema de Alerta temprana ante Tsunami en los dos territorios costeros

3.
4.
5.

ACTIVIDADES:

1.

Coordinar con actores claves la ejecución de talleres, (INETER, MARENA, SE SINAPRED, Cruz Roja
nicaragüense, INTUR,)
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Instalar capacidades locales en la Alcaldía por medio de un enlace municipal

2.
3.
4.

Capacitar a pescadores, dueños de de negocios, estudiantes y pobladores en general en temas de
Protección de Manglares, Riesgos de Tsunami, Elementos de Cambio Climático en versión popular
Giras de georeferenciación para instalación de Sistema de Alerta Temprana, y mapeo de manglares
Elaboración de Automapeo Comunitario de Riesgos de Tsunami

5.
Integrar el tema en la planificación municipal de Ordenamiento Territorial

6.
Productos, Instrumentos (especificar qué tipo de instrumentos), metodologías desarrollados:

Metodologías y herramientas exitosas, y razones por las que lo son:
Elaboración de lluvias de ideas temáticas
Automapeo participativo
Intercambio de Experiencia

Campaña de sensibiización con las escuelas por actos culturales
Materiales producidos (de capacitación, de difusión, publicaciones, etc.) detallar:
Panfleto popular de Protección de Manglares en el contexto de la Planificación Municipal y Gestión
de Riesgo
Calcomanías y volantes de Precaución ante Tsunami

4.

Proceso de la EXPERIENCIA:

Etapas de la
experiencia

Intermedia

Actores
involucrados:

Alcaldía Municipal de Tola, INETER, MARENA Delegación Rivas, INTUR Central y
Rivas, SE SINAPRED
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¿Cuál fue el rol de
los actores?
Problemas
encontrados y
como se
resolvieron
Problemas
encontrados y
como se
resolvieron
Identificación de
líneas de trabajo,
actividades o
estrategias, que
permitirían la
SOSTENIBILIDAD
de la experiencia
más allá de los
plazos trazados
inicialmente.

De coordinación institucional, seguimiento técnico, apoyo en tecnología caso de
INETER
Mayor tiempo en la Concientización y divulgación del tema: solución organizarlos por
grupos homogéneos

Trabajo con los Comité Comunitarios organizados en conjunto con los enlaces
comunitarios a partir de una planificación municipal integral

ACIERTOS

DESACIERTOS
Poco tiempo y recursos financieros en la
medida.

Lecciones
aprendidas

Trabajar en conjunto con la
municipalidad y los Comité
Comunitarios

Letargo institucional en algunas instituciones
de coordinación

El trabajo en las escuelas es una
buena replica para la familia

Todavía no se ha logrado sistematizar el
proceso

Realización de intercambios de
experiencias

Todavía no se ha logrado mayor divulgación
de la experiencia
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5.

Conclusiones y recomendaciones de la EXPERIENCIA:

Conclusiones
Incorporar autoridades y técnicos municipales además de la población organizada es
un elemento fundamental en proyectos municipales

Recomendaciones

Comentarios
adicionales
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¿Desde
la
experiencia
vivida cual sería
la manera más
adecuada, para
trabajar
el
enfoque
de
gestión
del
riesgo en la
educación
formal?

Dotación de materiales didácticos seleccionados, realización de intercambios de
experiencia
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