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En los últimos años, gracias al aporte de organismos no gubernamentales, el Estado
Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua ha ejecutado 133 proyectos de
carácter social encaminados a disminuir la pérdida de vidas humanas y bienes materiales
de la población afectada por desastres, a través de acciones de preparación, prevención
y mitigación, así como equipamiento de brigadas y medios de comunicación. Es por
medio de estos poyectos que se han logrado crear fortalezas territoriales y sensibilizar a
la población, lo cual nos permite trabajar de forma conjunta con los líderes locales y alcaldes al momento de una
emergencia.

A través de la ejecución de 14 proyectos, se capacitaron de forma directa a 65,529 personas, logrando fortalecer las
capacidades de respuesta de las estructuras del Sistema Nacional para la prevención, Mitigación y Atención de
Desastres, principalmente a nivel comunitario, promoviendo una cultura en Gestión del Riesgo y sensibilización a los
diferentes actores, con enfoque en los derechos de la niñez y adolescencia, equidad de género, personas con
capacidades diferentes, adulto mayor, atención psicosocial y cambio climático, como parte de las temáticas que se
imparten en los procesos de capacitación a todos los niveles.

Estos proyectos fueron ejecutados en diferentes partes del territorio nacional mediante la asociasión con organismos
internacionales como: Save the Children, Plan Nicaragua, CARE Internacional, ACSUR, GVC, Agro Acción Alemana,
COSUDE, Movimiento Comunal Nicaragüense, Foro Miraflor, Cruz Roja Nicaragüense y Oxfam.

P�������� � ���������� �� �� 2013

“Fortalecimiento de Capacidades Interinstitucionales Plan Nicaragua -Defensa Civil
del Ejército de Nicaragua en Reducción de Riesgo y Ayuda Humanitaria en
Situaciones de Desastres”, financiado por Plan Nicaragua.

Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias y Escolares para la
Reducción de Riesgos ante Desastres con Enfoque de Protección Contra la
Violencia en Niñas, Niños y Adolescentes”, financiado por Plan Nicaragua.

“Fortalecimiento de Capacidades de Prevención y Respuesta ante Huracanes e Inundaciones en el Caribe
Norte de Nicaragua”, financiado por GVC.

“Fortalecimiento de Estructuras del Municipio y Distritos de Managua, Departamento de Managua, Región III”,
financiado por ACSUR Las Segovias.

Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de Preparación y Respuesta ante Sismos en Áreas Urbanas del
Distrito II de Managua”, financiado por Cruz Roja de Nicaragua.

Proyecto “Preparación ante Desastres de 13 Comunidades vulnerables de los Municipios de la
Desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero y Laguna de Perlas, de la Región
Autónoma del Atlántico Sur”, financiado por ASB.>

Proyecto “Preparación de Brigadas Locales e instalación de SAT en la zona de Waspam, Río Coco”,
financiado por OXFAM.

Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades ante Desastres en 7 Barrios del Distrito IV de Managua”, financiado
por Cruz Roja de Nicaragua.
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