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MAPAS DE RIESGO, planes de emergencia, equipos de radiocomunicación
y hasta una presa que sostenga las crecidas del río mientras se evacua a la
población son algunas acciones que han tomado comunidades del
Atlántico Norte y Sur y Matagalpa con la ayuda de la Cooperación Italiana

Texto y fotos: Annalisa Vandelli

L
a vicealcaldesa de Bil-
wi (Puerto Cabezas),
Martha Thomson, y el
teniente coronel Fred-
dy Herrera, de la De-
fensa Civil, dirigen las
acciones para mitigar
los efectos de los hu-

racanes y los puntos de fuerza del
trabajo que la Cooperación Ita-
liana puso en marcha por medio
de GVC.

Bilwi es el punto de salida por el
mar hacia las comunidades de la
Costa Atlántica norte, donde fre-
cuentemente reciben las violentas
visitas de los huracanes. Hace cua-
tro años apenas, el huracán Félix
dejó un centenar de muertos en la
playa y el rastro de un gran vacío.

Cruzando un pedazo de mar y la
laguna se llega a Karata, donde
vamos a asistir al “simulacro”: la
simulación de las acciones a tomar
ante una emergencia. Los par-
ticipantes son hombres, mujeres y
niños de todas las edades. Cada
uno tiene un rol, cada uno sabe qué
hacer, cada uno dejó su casa o
palafito (vivienda rústica construi-

da sobre el agua). Desde el anuncio
del huracán por la radio hasta la
evacuación, emplean una hora
exacta. Cada fase se calcula al
segundo: se trata de salvar vidas y…
también algunos animales y otras
pequeñas cosas. Se entra a un
clímax ascendente y la represen-
tación se asemeja cada vez más a la
realidad, también las caras tensas y

los gritos de quien tiene que man-
tener el orden y controlar el pá-
n i c o.

Esta zona es de difícil acceso. La
economía es de subsistencia y el
analfabetismo alcanza el 39%. La
gente vive constantemente expues-
ta a los eventos naturales (hu-
racanes) y socionaturales (inun-
daciones, deslizamientos, incen-

dios forestales). Principalmente
son indígenas miskitos. La De-
fensa Civil ha sido un socio fun-
damental para este trabajo. No es
para menos estar en un territorio
así de complejo desde hace 28
años. Juntos con la ONG GVC han
trabajado sobre la formación y
equipamiento en el diseño de Ma-
pas del Riesgo Comunitario, en la
implementación de un sistema
SAT, elaboración de Planes de
Emergencia, fortalecimiento es-
tructural de la escuela-refugio y
sobre la disponibilidad de agua
potable, involucrando un total de
1,432 familias.

Laguna de Perlas es un lugar
que evoca historias antiguas
de esclavitud y de libertad,

memorias dolorosas, plasmadas
en los rasgos africanos de la gen-
te, en los restos del inglés que se
habla por ahí y en la música
tradicional basada en los tam-
b o r e s.

Laguna de Perlas es el poblado
de donde se sale en lancha para
visitar las comunidades de pes-

cadores que viven sobre la Costa
Atlántica del sur. Mestizos, mis-
kitos, creoles y garífunas viven jun-
tos en una sociedad de subsis-
tencia. Aún así, aquí es un corredor
de narcotráfico y quien vive en estas
rutas se “beneficia” de algún re-
galo, de un ingreso, por así decirlo,
alter nativo.

Tener buena recepción telefó-
nica en estas comunidades no es
nada fácil y cuando la cuestión es
alertar sobre la llegada de un hu-
racán hay un problema muy gran-
de. Sobre esto se basa parte del
trabajo del CISP, financiado por la
Cooperación Italiana: incremen-
tar la posibilidad de comunicación
por medio de la instalación y re-
paración de radios.

Esta zona tiene una alta vul-
nerabilidad ante los huracanes e
inundaciones, hecho que agudiza
las ya precarias condiciones eco-
nómicas y sociales de la población
de la Costa Caribe. El 4 de no-
viembre de 2009 se registraron
graves daños causados por el hu-
racán Ida, sobre todo en las co-
munidades de Pueblo Nuevo (Re-
serva Wawashang), Marshall Point

y Orinoco, situadas al norte de la
laguna y en las comunidades de
Tasbapounie y Set Net Point que
dan cara al Mar Caribe.

Los fuertes vientos y las inun-
daciones golpearon a 2,267 fa-
milias para un total de 11,518
persona; de éstas, 464 familias
fueron evacuadas a refugios. Las
pérdidas reportadas se refieren a
las estructuras de las viviendas, a
las escuelas, puestos de salud, edi-
ficios públicos periféricos, pérdida
de los cultivos y daños a la in-
fraestructura eléctrica.

La única vía de acceso en estas
zonas es por medio de embar-
caciones sujetas a las condiciones
atmosféricas de la laguna. Gene-
ralmente la ayuda humanitaria lle-
ga a Laguna de Perlas y es común
que se atrasen en alcanzar a los
damnificados por las malas con-
diciones del tiempo, por la de-
saparición de los núcleos familiares
en la zona y, a veces, por falta de
embarcaciones y poca reserva de
c o m bu s t i b l e .

Aquí la Cooperación Italiana ha
apoyado dieciséis comunidades en
el municipio de Laguna de Perlas
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COM U N I DA D ES
DE LA RAAN
participan al si-
mulacro de ca-
pacitación para
enfrentar un hu-
rac á n .
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en la formación en caso de de-
sastres naturales y sobre cómo
mantener y usar la radio, dotando
y/o reparando estos aparatos con
este proyecto. También ha rede-
finido el Plan de Gestión Local del
Riesgo con orientación al desa-
rrollo sostenible del municipio.

La topografía de Matagalpa es
bastante accidentada: la ciu-
dad se extiende en terrenos

pendientes de más de un 15 por
ciento. El suelo urbano produc-
tivo está saturado y los asen-
tamientos urbanos se ubican ca-
da vez más en lugares intran-
sitables y por lo tanto de gran
r iesgo.

El Río Grande tiene su origen a
poco menos de 4 kilómetros al
norte. Cuando las lluvias inciden
mayormente sobre los tres afluen-
tes que lo alimentan, o si su sub-
suelo está ya saturado, se originan
oleadas de llenas, que provocan
graves inundaciones en la ciudad,
en un lapso de media hora desde
que empiezan las lluvias.

Con la represa que la ONG
CRIC —con la ayuda de la Coo-
peración Italiana—está creando se
puede temporalmente frenar el ím-

petu de las aguas y ganar apro-
ximadamente un tiempo de media
hora para evacuar a la población.
Además, con esta intervención se
va a reducir el porcentaje de en-
trada, con 44 metros cúbicos por
segundo de retención.

En los alrededores de las colinas,
donde se sitúan los barrios recién
surgidos fuera de cualquier pla-
nificación, con alta densidad ha-
bitacional y construcciones pre-
carias, la gente no tiene una vía de
escape en situaciones de emer-

gencia. Para construir sus vivien-
das hicieron excavaciones,no exis-
te desagüe de las aguas pluviales, ni
ter raplenes.

Muchas construcciones surgen
en el lecho del río, con muros
perimetrales que desvían o blo-
quean el curso natural de las
a g u a s.

El sistema de drenaje urbano es
insuficiente, obsoleto y usualmen-
te es usado como vertedero a cielo
abierto. Muchas de las infraes-
tructuras precarias surgen desde

áreas de alto riesgo. El uso di-
fundido de las letrinas es fuente de
contaminación, así como el ver-
tedero y la laguna de oxidación
municipal.

Otra grave cuestión es el altísimo
nivel de deforestación, debido a la
agricultura intensiva y a la ga-
nadería. Las condiciones de po-
breza de la población no permiten
absorber el hurto de pérdidas eco-
nómicas, así como de realizar obras
de mitigación. Todo eso causa fe-
nómenos de desintegración fami-
liar y social, dificultades de in-
tegración laboral, dificultad de la
cohesión social, sobre todo en los
bar r ios.

El CRIC está realizando obras
de mitigación en dos represas del
Río Grande para frenar el flujo del
agua y dar el tiempo de huir, y
asimismo disminuir la ola de llena.

Además, con esteProyecto de la
Cooperación Italiana, el CRIC ha
realizado una base de datos, ac-
tualizándola día a día, sobre el nivel
de las lluvias; un curso de for-
mación para el monitoreo de las
obras de mitigación y para delinear
futuras estrategias, incidiendo en
casi 145 mil personas. Sin el apoyo
del municipio todo hubiera sido
imposible. z

COOPERACIÓN
ITALIANA
La Cooperación Italiana con el Pro-
grama Emergencia 2010 está tra-
bajando a través de las ONG ita-
lianas en varias partes de Nicaragua
con diferentes proyectos que se
enfocan en obras de mitigación,
prevención y gestión del riesgo de
desastres naturales. En tres repor-
tajes vamos a contar esta tarea,
descubriendo problemas y solu-
ciones, pero también lugares, gen-
tes y cambios de situaciones cer-
canas y lejanas.

En esta segunda entrega se
exponen tres proyectos:

1) Gestión Integral del Riesgo en el
Litoral Marítimo de la RAAN.

2) La gestión del riesgo en el de-
sarrollo local del Municipio de La-
guna de Perlas, RAAS.

3) Río Grande de Matagalpa: mi-
tigación del impacto debido a las
inundaciones en el centro urbano
de la ciudad de Matagalpa. z

ESTUDIO PARA
MITIGAR
D ES A ST R ES
ocurridos por
las inundaciones
del Río Grande
de Matagalpa

B E N E F I C I A R I OS
de la Coopera-
ción Italiana en
la RAAS.

COM U N I DA D ES
DE LA RAAN par-
ticipan al simula-
cro de capacita-
ción para enfren-
tar un huracán.

DEFENSA CIVIL Y
CO O P E R AC I Ó N
I TA L I A N A t ra b a -
jan juntos en la
gestión del ries-
go .


