Propuesta 01 de ASB para la Convocatoria sobre Buenas Prácticas enfocadas en las
Personas con Discapacidad en la Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres
Título de la experiencia:
Elaboración participativa de la herramienta oficial del Gobierno de Nicaragua para la
inclusión de personas con discapacidad (PCD) en la Gestión Integral de Riesgos ante
Desastres (GIRD) - un manual didáctico para la sensibilización comunitaria del Sistema
Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (SINAPRED)
País o región donde se desarrolla la experiencia
Nicaragua
Nombre de la institución, agencia, comunidad o iniciativa que presenta la
experiencia
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) (Confederación de Obreros/as y
Samaritanos/as de Alemania)
Otras instituciones, agencias o comunidades relacionadas con la experiencia
• Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (SINAPRED)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Nicaragua
• Cooperación Suiza (COSUDE)
• Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)
• Federación de Personas con Discapacidad de Nicaragua (FECONORI)
• Cruz Roja Española y Nicaragüense
• Save the Children y Oxfam
Nombre y cargo de la persona de contacto – Apellido(s), nombre(s)
Alejandro Zurita Marcus
Director para Centroamérica
Teléfono(s) - incluyendo código del país
Tel. Fijo: (+505) 2225 1460
Celular: (+505) 7784 6044
Dirección de correo electrónico
a.zurita@asb.org.ni

1. Antecedentes
Entre el año 2013 y 2015, ASB ejecutó en los Departamentos de León y de Chinandega de
Nicaragua, un programa a nivel comunitario de inclusión de personas con discapacidad (PCD)
en la gestión integral de riesgos ante desastres (GIRD), con especial atención a niños y niñas
con discapacidad.
Durante la ejecución de este programa, ASB pudo constatar un desconocimiento generalizado
que existe en la temática de inclusión de PCD en la GIRD, tanto de las personas que viven en
las comunidades beneficiarias del proyecto, como también de las autoridades municipales,
departamentales y nacionales y otros actores claves involucrados en el proyecto.
Rápidamente pudimos constatar también la completa ausencia de guías o manuales
especializados en la temática de inclusión de PCD en la GIRD, a excepción de un brochure
muy resumido e incompleto que fue preparado por la Cruz Roja Nicaragüense en el año 2012
y que tuvo una muy escasa difusión en el país.
En consecuencia, la presente iniciativa responde a la necesidad de mejorar el conocimiento y
la sensibilización comunitaria sobre la temática de inclusión de PCD en la GIRD de manera
sostenible y amplia.
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Con base a las necesidad identificada y con miras a que el país pueda disponer de una
herramienta completa, única, novedosa, con enfoque de sensibilización comunitaria, de
amplia difusión en todo el país y sostenible en el tiempo, ASB contactó en enero de 2015 al
PNUD, quien en el marco de su proyecto “Institucionalización de Procesos y Herramientas
para la Reducción de Riesgo Desastres (RRD) en Centroamérica” ya estaba planificando la
institucionalización de 4 herramientas de GIRD en Nicaragua junto a la Secretaria Ejecutiva
del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres de Nicaragua
(SE-SINAPRED). Sin embargo, de éstas herramientas, ninguna correspondía ni recogía la
temática de inclusión de PCD en la GIRD, por lo que ASB le propuso en febrero de 2015 al
PNUD y SE-SINAPRED ampliar el kit de 4 a 5 herramientas, siendo la quinta la de inclusión
de PCD en GIRD, la cual es financiada por ASB y COSUDE en el marco del proyecto que
ASB ejecuta actualmente en Centroamérica titulado: “Inclusión de Personas con Discapacidad
en La Gestión Integral de Riesgos ante Desastres”.
2. Descripción de la práctica
La buena práctica consiste en la elaboración de una herramienta completa, única, novedosa,
con enfoque de sensibilización comunitaria, de amplia difusión en todo el país y sostenible en
el tiempo, elaborado con la más amplia participación de los actores involucrados en GIRD en
Nicaragua, como se nuestra en el cuadro del siguiente capítulo.
Resumidamente, a herramienta tiene la siguiente estructura y contenidos:
A. Notas conceptuales y de contexto sobre las personas discapacidad en Nicaragua, enfoque
inclusivo en la GIRD
B. Materiales de sensibilización y capacitación para la inclusión de las PCD en GIRD
Módulo 1. El enfoque inclusivo y el riesgo de desastres
Módulo 2. Antes: vulnerabilidades diferentes y SAT inclusivos
Módulo 3. Durante: evacuación de PCD y albergues inclusivos
Módulo 4. Después: rehabilitación y reconstrucción con inclusión de las PCD
C. Recursos para el facilitador
3. Implementación
La metodología y calendario para la elaboración de la herramienta de inclusión de PCD en la
GiRD en Nicaragua ha sido la siguiente:
Acercamiento y
acuerdos con PNUD y
SINAPRED

Revisión de guías y
manuales ya existentes

Definición de TdR,
selección, contratación
y supervisión de la
consultoría
Proceso de revisión y
validación de la guía
Impresión, uploading y
distribución de la guía

Enero y febrero de 2015, tal como se describe en el capítulo
anterior, formándose el comité técnico del proceso de
institucionalización de herramientas GIRD, compuesto por
SINAPRED, PNUD y ASB
Marzo y abril 2015: Esta revisión se hizo en en conjunto con
todos los miembros del comité técnico ampliado compuesto por:
Gobierno: SE-SINAPRED
Naciones Unidas: PNUD
ONGs Intl.: ASB, ASB, Save the Children CR Española, Oxfam
Organizaciones nacionales: Cruz Roja Nicaragüense
Mayo y agosto de 2015: Estos pasos, realizaron de manera
coordinada entre los miembros del comité técnico
(SE-SINAPRED. PNUD y ASB).
Septiembre de 2015: En esta etapa, que se abrirá nuevamente
al comité técnico ampliado, se incorporará la Federación de
PCD de Nicaragua (FECONORI)
Octubre y Noviembre de 2015. Se imprimirán 1000 copias y se
distribuirán a lo largo del país. Asimismo, se subirá a distintas
páginas web para su difusión online. Asimismo se harán
capacitaciones especializadas a facilitadores con base a la guía.
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4. Impacto y medios de verificación
Aun no se pueden constatar los impactos que causarán la guía pues está aún no se ha
terminado de elaborar y distribuido. Se pretende realizar una primera medición una vez
finalizado el proyecto de ASB-COSUDE (Abril 2016).
Se adjunta el primer borrador de la guía, pudiendo sufrir ésta aún bastantes variaciones, pues
aún no ha incorporado los comentarios de FECONORI, ni de ASB, ni del SINAPRED.
5. Porqué se considera una buena práctica
⇒ Se trata de la primera guía oficial de Gobierno de inclusión de PCD en la GIRD en
Nicaragua, lo que permite su distribución amplia y sostenibilidad en el tiempo
⇒ Su elaboración ha sido de manera participativa, involucrando a una amplia gama de
actores claves de la GIRD en Nicaragua, tales como autoridades nacionales (SESINAPRED), Naciones Unidas (PNUD), ONGs internacionales (ASB, Save the Children
Cruz Roja Española, Oxfam) y organizaciones nacionales (Cruz Roja Nicaragüense,
Federación de PCD de Nicaragua (FECONORI)). Lo anterior es una garantía de
aceptación, difusión amplia y sostenibilidad de la herramienta.
⇒ Te trata de una práctica novedosa en Centroamérica, que puede ser replicada en otros
países Centro- y Latinoamericanos
⇒ Al ser una herramienta con enfoque de sensibilización comunitaria beneficiará
directamente a las PCD y sus familias que viven en las comunidades de Nicaragua
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