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SIGLAS
CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en
América Central.
ENCGIRN: Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del
Riesgo de Nicaragua
GIR: Gestión Integral del Riesgo.
GRUN: Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
PC-GIR: Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo
SE – SINAPRED: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres.
INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
REDHUM: Representante en Nicaragua de la Red de Ayuda Humanitaria.
MINSA: Ministerio de Salud de Nicaragua.
MINREX: Ministerio Nicaragüense de Relaciones Exteriores.
MAGFOR: Ministerio Agropecuario Forestal.
MINFAN: Ministerio de la Familia y la Niñez.
MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura.
POA: Plan Operátivo Anual
SICA: Sistema de Integración Centroamericana
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INTRODUCCIÓN
Esta sistematización de experiencia profesional sobre la creación de la Estrategia
Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua,
durante el periodo de junio a noviembre del año 2012, desde el área de
Divulgación y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastre, (SINAPRED),está basada en el
proceso vivido, que posee una enriquecedora práctica y aplicación de
conocimientos teóricos prácticos; en la que se realizó una labor como relacionista
público, periodista y vocero del área Divulgación y Prensa de SE- SINAPRED.
En esta sistematización se hizo énfasis en la recuperación metodológica de los
procedimientos y acciones que se implementaron durante las acciones del antes,
durante y después de la creación del documento como “Estrategia Nacional de
Comunicación para la Gestión Integral de Riesgo de Nicaragua” durante el
año 2012, y en los factores facilitadores y obstaculizadores que intervinieron para
hacer efectiva la comunicación interna y externa en temas de Comunicación en
Gestión Integral del Riesgo.
El documento está estructurado de la siguiente manera: Dedicatoria y
Agradecimientos, ambos dedicados a personajes claves que fueron parte de este
proyecto, Índice de la sistematización, Siglas, Introducción, Proyecto en el que se
inscribe la experiencia, Justificación que explica la importancia del tema, los
Objetivos, Objeto y Eje que se destacan en el transcurso del escrito, Contexto
Teórico, que plantea las teorías y bases comunicativas de las que se refuerza la
interpretación crítica; Contexto Jurídico, Marco Metodológico desarrollado en el
modelo de Sistematización de “Cinco Tiempos” del investigador peruano en
sistematización, Oscar Jara, Contexto de la Experiencia, Reconstrucción Histórica
de la Experiencia, Análisis Crítico de la Experiencia, Lecciones Aprendidas,
Recomendaciones y anexos.
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OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN

Objetivo General:
 Reconstruir la experiencia comunicacional vivida en la creación de la
Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de
Nicaragua durante el año 2012, desde el área de Divulgación y Prensa de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastre, (SE-SINAPRED).
Objetivos Específicos:
 Rescatar la metodología y acciones comunicacionales que se efectuaron
desde el área Divulgación y Prensa de SE- SINAPRED.
 Reflexionar de manera crítica la importancia de la Comunicación Social en
el proceso metodológico durante la implementación de la Estrategia
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo.
 Comunicar la experiencia vivida a los actores involucrados en la creación
de la Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del
Riesgo, para futura replicas.
Objeto de la Sistematización:
 Experiencia comunicacional vivida en la creación de la Estrategia Nacional
de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua durante
el periodo de junio a noviembre del año 2012, desde el área de Divulgación
y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastre, (SE-SINAPRED).

Eje de la Sistematización:
Acciones y procedimientos metodológicos realizados en la creación del documento
de la Estrategia de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de
Nicaragua.

9

JUSTIFICACIÓN
La motivación para realizar esta sistematización de experiencia comunicativa, en
pro dela creación de la Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión
Integral del Riesgo de Nicaragua, durante el periodo de junio a noviembre del año
2012 desde el área de Divulgación y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre, (SE-SINAPRED),
es de vital importancia porque se pone de manifiesto el aprendizaje de algunas
técnicas de Prensa Escrita y Relaciones Públicas, aprendidas en el proceso de mi
formación como profesional de la carrera de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana, UCA.
La sistematización se hizo en esta institución, porque carecía de un análisis crítico
referente al proceso metodológico de la estrategia nacional de comunicación para
la gestión integral de riesgo que se ha ejecutado, que no han sido sistematizadas
por su personal. Sin embargo existe una sistematización de la experiencia de la
práctica en el área de comunicación, realizada por la Licenciada Scarleth Jirón
Valdivia, quien laboró como pasante en el área de Divulgación y Prensa de SE
SINAPRED. Es por eso, que este proceso abre un espacio para una reflexión
crítica sobre el trabajo que desempeñé desde mi visión como estudiante dela
carrera de comunicación social de la Universidad Centroamericana (UCA); ya
ejerciendo un cargo público como responsable del área de Divulgación y Prensa
de SINAPRED.
Se trabajó la sistematización durante los meses de junio a noviembre del año
2012; porque fue la etapa que desarrollé mi capacidad como periodista. En esta
experiencia se destacan las acciones y metodología utilizada en la Comunicación
Social ante la divulgación y comunicación del proceso realizado en la creación del
documento “Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del
Riesgo de Nicaragua”; así como el antes, durante y después, factores,
facilitadores y obstaculizadores que intervinieron en la comunicación.
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I. PROYECTO DE DONDE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA
La experiencia comunicacional para esta sistematización se inscribe en la práctica
vivida en la implementación de la Estrategia Nacional de Comunicación para la
Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua, realizada durante el periodo de junio a
noviembre del año 2012, la que surge como una necesidad nacional por parte de
los comunicadores que laboramos en instituciones públicas del estado, quienes
carecíamos de un formato y normativa que complemente sus líneas de acción en
la comunicación social y para esta temática.

En octubre del año 2010, los Directores de Comunicación de la Coordinadora
Nacional para la Prevención de Desastres, (CONRED) de Guatemala, con el
apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América
Central CEPREDENAC, iniciaron un proceso solicitando a los países miembros de
CEPREDENAC en Centroamérica los nombres de los responsables de
Divulgación y Prensa o Relaciones Públicas de cada país, mediante una carta
oficial, que sería de mucha utilidad para trabajar de manera conjunta como región,
una propuesta de documento borrador denominada “Estrategia Regional de
Comunicación para la Gestión de Riesgo Regional”, con el objetivo de que los
comunicadores tengamos una participación fundamental en un tema tan nuevo en
la comunicación: la Gestión Integral del Riesgo, tomando como eje la “Política
Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo”, (PCGIR), aprobada el 30 de
junio de 2010 en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del SICA.

Siguiendo las líneas de acción de la PCGIR, en el año 2011, los Divulgadores de
Prensa de los países miembros de CEPREDENAC, nos reunimos en diferentes
países de la región para trabajar la propuesta de la Estrategia Regional de
Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo, esta fue aprobada en la tercera
reunión de representantes miembros de CEPREDENAC, tales como, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
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Como producto final a nivel regional se logró concluir con el propósito y el esfuerzo
que nos planteamos los Directores de Comunicación de cada país, ya que fue un
esfuerzo de todos y fue difícil lograr homogeneizarnos a nivel regional por las
grandes diferencias políticas y estructurales que tenemos en Centroamérica, pero
que nos uniera una sola causa. El derecho a la prevención, la vulnerabilidad que
estamos expuestos como región destacando sus objetivos del producto regional
como:
 Objetivo General


Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación institucional,
sectorial y multidisciplinario entre los países de la región con la información
crítica, para la adecuada toma de decisiones y minimizar la vulnerabilidad
de la población en riesgo.
 Objetivos Específicos



Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional a corto y mediano plazo para
la generación y acopio de información crítica antes, durante y después, de la
ocurrencia de los desastres en el tiempo que permita:



Información de acciones de reducción, prevención y mitigación e impactos;



Información crítica directa de la situación de los desastres en las regiones
de los países o las áreas sujetas de la emergencia desde los intereses de
los damnificados válida para los tomadores de decisiones, en tiempo real
en forma periódica que facilite utilizar la prospectiva para los próximos
años.



Información

de

los

planes

de

rehabilitación,

reconstrucción

con

transformación que incluyan el reducir los riesgos de los desastres
sectorialmente, de forma coordinada institucional con los actores principales
del desarrollo, promoviendo la sostenibilidad de estos procesos.
Entre sus nueve componentes temáticos:
1. Espacios de Coordinación a Nivel Regional y Nacional
2. Apoyo para la Atención de Desastres
3. Monitoreo y Alerta Temprana
4. Infraestructura de Datos Espaciales
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5. Apoyo a las Comunidades Científicos Técnicas
6. Apoyo a la Gestión Documental
7. Apoyo para la Formación y Capacitación
8. Información Gerencial
9. Estrategia Regional de Comunicaciones;


Espacios de Coordinación a Nivel Regional y Nacional

El componente de Coordinación tiene como objetivo alinear el desarrollo de
sistemas de información y comunicación de forma congruente con la gestión
integral de riesgo a desastres (PCGIR y otros instrumentos estratégicos).
Facilitando con ella la coordinación de los países entre si y a nivel regional.


Estrategia Regional de Comunicaciones

El componente tiene como objetivo facilitar el intercambio y difusión de
información útil y oportuna entre las instituciones del Sistema de CEPREDENAC,
profesionales y la sociedad en general que tengan interés en la Gestión Integral
del Riesgo.

A nivel de país, siguiendo las líneas de acción de la Estrategia Regional, en
Nicaragua se creó la “Estrategia Nacional de Comunicación de Gestión Integral del
Riesgo” el cual esta cimentada en las políticas que impulsa el Consejo de
Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República, este documento
está diseñado como un instrumento de inclusión del pueblo Presidente, de manera
que establece las bases para la creación de acciones de Gestión del Riesgo
orientadas a satisfacer las necesidades de la población vulnerable a las
amenazas.
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Esta Estrategia servirá como una herramienta de apoyo para la divulgación de
acciones de organización comunitaria tales como la creación de Comités de
Barrios

para

la Prevención de Desastres y Brigadas de Barrios

para la

Respuesta, a través de la Promotoría Solidaria con el apoyo de la estructura de la
Plataforma Nacional de la Estrategia de Comunicación de Gestión Integral del
Riesgo.
El Documento “Estrategia Nacional de Comunicación en Gestión Integral del
Riesgo” pretende ser un modelo de comunicación que oriente el proceso de
armonización del sistema contribuyendo a difundir a través de las diferentes
herramientas de información, la imagen, visión y misión del SINAPRED, así como
la Política Nacional de la Gestión Integral del Riesgo en el marco de la Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo (PCGIR).

La Estrategia Nacional promoverá una comunicación con visión de imagen integral
e interinstitucional del SISTEMA, encaminada a impulsar un conjunto de acciones
que logren el proceso de una comunicación efectiva, con mensajes de impacto
que logren el proceso de transformación en la visión de periodistas,
comunicadores y población en general, para tomar alternativas sistémicas de
comunicación en el tema de la Gestión Integral de Riesgo y Cambio Climático.

Para garantizar el cumplimiento de las acciones planificadas en la Estrategia
Nacional, se desarrollara a través de la Plataforma Nacional, el mensaje central es
¡SINAPRED SOMOS TODOS!
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OBJETIVO GENERAL:
La Estrategia de Comunicación Nacional tiene como objetivo promover el
posicionamiento de la problemática del riesgo a los desastres que permita difundir
a través de las diferentes herramientas de información, la imagen, visión y misión
del SINAPRED, articulado a la implementación de la PCGIR visibilizando las
acciones interinstitucionales de manera sistemática y masiva, a través de
campañas que preparen y sensibilicen a la comunidad para reducir los factores de
riesgo, bajo el mensaje de “SINAPRED SOMOS TODOS”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Hacer conciencia en la población a nivel nacional y territorial la importancia
del tema de derecho a la prevención.
 Promover el conocimiento de la Política Centroamericana de la Gestión
Integral del Riesgo, como elemento integral de los procesos de desarrollo
humano a nivel nacional y a través de los Consejos de familia, salud y vida.
 Establecer un modelo de comunicación interinstitucional e intersectorial que
promueva una cultura de prevención y mitigación integral del riesgo a
desastres.
Todos estos objetivos a nivel regional y nacional han sido el esfuerzo de
comunicadores en pro de aplicar sus herramientas en la Gestión Integral del
Riesgo y cambio climático para aplicarlas en su quehacer periodístico de día a día.
(SINAPRED, 2012, p 02).
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II.

CONTEXTO TEÓRICO

En este apartado se presentan algunos aspectos teóricos y conceptuales referidos
a la sistematización como tal y a los elementos de análisis que se utilizaran como
fundamentos al momento de realizar la interpretación critica de la experiencia
comunicacional vivida en la implementación de la Estrategia Nacional de
Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua.

Sistematización de Experiencia:
Esta se entiende como un proceso de reflexión crítica de la práctica realizada.
Retomando los aportes de Oscar Jara (1994); el concepto de Sistematización es:
La interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo (p.22).
1. Prensa Escrita o Periodismo Escrito
Es un sistema abierto de la comunicación humana que contextualiza y permite
caracterizar como un instrumento de opinión, aseveraciones e informaciones
periodísticas en un tiempo y espacio determinado.
Vilma Aburto, Divulgadora de Prensa del

Ministerio Nacional de Relaciones

Exteriores de Nicaragua, (MINREX), en entrevista destaca que “el periodismo
escrito constituye una forma ágil de los procesos de construcción social de la
realidad (ya que) surge como una herramienta de respuesta a nuevas
necesidades de consensos sociales y se transforma al ritmo de nuevas
posibilidades tecnológicas y económicas, y de nuevas interacciones.”
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La prensa escrita viene a representar un medio en el que se pueden expresar
ideas y planteamientos de determinados grupos sociales. En este espacio, el
periodista es el personaje clave que ayuda a la difusión periodística porque él o
ella, es la persona indicada para redactar, incluir y manejar las ideas y argumentos
que se expresarán posteriormente en el medio de comunicación.
(Aburto, 2013, entrevista).

Gestión Integral de Riesgo: Cuando se habla de Gestión Integral del Riesgo en
organizaciones pensadas para el desarrollo de políticas públicas de atención a
situaciones de emergencias o desastres, conviene precisar que estamos
considerando cierto tipo de riesgos. Esencialmente se piensa en emergencias o
desastres ocasionados por eventos de tipo socionatural o tecnológicos.
El riesgo se define relacionando la amenaza con la vulnerabilidad. Se entiende
por amenaza la probabilidad de que un fenómeno de origen natural, socionatural o
antrópico se presente con cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un
período de tiempo, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas,
los bienes y el medio ambiente. La vulnerabilidad, por su parte, expresa las
características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien, que los
vuelven susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
En términos generales, la gestión del riesgo se define como un proceso complejo
cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de
desastre en una sociedad, en consonancia con el logro de pautas de desarrollo
humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.
Componentes de la Gestión Integral del Riesgo
- Se trata de un proceso social complejo, que involucra a múltiples actores.
- Sin excluirlo, su objetivo no se limita a la preparación para responder adecuada y
oportunamente a las emergencias y desastres. Pero hace foco en controlar los
factores de riesgo para evitar que se transformen en desastres.
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- Debe estar ligado a los procesos tendientes al desarrollo humano, económico,
ambiental y territorial sustentable.
Conceptos básicos de la gestión integral del riesgo
Prevención medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con
anticipación para evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso, o para
evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y el
ambiente.
Preparación: son las actividades de carácter organizativo orientadas a asegurar la
disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos necesarios
para enfrentar una situación de desastre.
Atención de desastres: es el conjunto de acciones preventivas y de respuesta
dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y del medio
ambiente ante la ocurrencia de un evento determinado.
Recuperación: Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico, que
buscan el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, de los
bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados, y la reactivación del
desarrollo económico y social de la comunidad(Izaguirre, 2012, p.22).

2. Relaciones Públicas
El ejercicio de las Relaciones Públicas tuvo sus orígenes en los Estados Unidos
de América, a inicios del Siglo XX, cuando el profesor Dr. Edgard L. Bernays
conocido como “el padre de las Relaciones Públicas”, impartió el primer curso en
la Universidad de New York el cual enfatizó que esta profesión, genera la de
divulgar la verdad con informaciones precisas, sin exagerar y sin mentir ante los
agentes de prensa. (Bernays, 2006. P. 62).
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Desde el surgimiento de esta labor se han formulado una serie de definiciones.
Una de las primeras que fue aceptada en la sociedad es la que apareció en la
Revista “PR News” y explica que “Las relaciones publicas son una función
directiva que evalúa actitudes públicas, identifica políticas y procedimientos de un
individuo o una organización con el interés del público, y planifica y ejecuta un
programa de acción para lograr la comprensión y la aceptación del público”.
(Xifra, 2006. P.6).
B) Según la página web oficial de características periodísticas de América Latina,
explica que "El ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y
sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas,
entre una organización y su público" (p.18). Es por ello, que la función directiva
establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre la institución y su
público meta, de la que dependerá su éxito o fracaso.
C) De igual manera explica que el concepto que manifiesta la

Webster New

International Dictionary es más amplia, ya que indica que: "El fenómeno de la
relación, comunicación y buena voluntad entre una persona, empresa o institución
y otras personas, ciertos públicos o la comunidad en general, (se realiza) a través
de la distribución de material interpretativo, del desarrollo del intercambio civil y la
evaluación de la reacción del público" (Black, 2004.p.19).
Considerar el papel de las relaciones públicas dentro de las organizaciones es de
suma importancia ya que implica parámetros de autoridad y responsabilidad. Cabe
destacar, que el área de Divulgación y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres,
(SINAPRED), en su página web. www.sinapred.gob.ni pública que la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional es la coordinadora y el enlace entre el presidente
de república y el territorio nacional, por lo tanto, es la directriz de una política de
comunicación, garantizando la divulgación y proyección de su imagen a través de
excelentes relaciones con los diferentes sectores del pueblo nicaragüense.
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(SINAPRED, Ley 337 creadora del Sistema Nacional.p.13).
Sin embargo, para uso de esta sistematización de experiencia, en base a la
reflexión de estos conceptos teóricos, llego a determinar, el concepto de la
Licenciada Silva, del cual indica:
Las Relaciones Publicas, es una función directiva que establecen y mantienen
relaciones mutuamente beneficiosas con una comunicación bidireccional entre
la Institución y su público, ya que planea y ejecuta un programa de acción a
través de la distribución de material interpretativo sobre una directriz política,
para la aceptación del público, con el fin de garantizar la divulgación y
proyección de la imagen.
Este concepto más próximo para mi sistematización, es integral y enfocada
directamente con visión sistémica y gestión integral del riesgo, aplicando la
comunicación técnica con la comunicación técnica científica de gestión Integral del
Riesgo, respuesta, atención, situaciones de crisis, manejos de protocolos y
manejo de la información.

3. Prensa y Relaciones Públicas
Las acciones de relaciones públicas y difusión periodística son las herramientas
fundamentales en la construcción de la imagen de la empresa y en su
posicionamiento institucional. La mejor técnica en posicionamiento es la Publicity
(publicidad que no se paga). Si una organización es de carácter público,
gubernamental como es el caso del SINAPRED, cualquier medio de comunicación
social, publicará notas de prensa, convocatorias, notas informativas…de los temas
y actividades que esta institución realiza. Este proceso ocurre cuando se le brinda
o no información al periodista ante una emergencia y conceptualizando el antes,
durante y después de una emergencia.
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"El servicio de prensa es una forma válida de hacer conocer un
emprendimiento. Para realizar esta tarea, es necesario conocer las
necesidades de la empresa y brindarle un asesoramiento general que
implique el consejo técnico sobre qué comunicar, a quién comunicárselo y
cómo dirigir la información a los medios" (Lombardi, 2003.p.27).
Al rescatar la experiencia del proceso comunicacional vivida en la creación de la
Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de
Nicaragua durante el año 2012 desde el área de Divulgación y Prensa de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastre, (SINAPRED), es necesario conocer a que se enfrenta uno
como estudiante y periodista profesional desde la jerarquía institucional, ante las
reacciones de los lectores. Por lo que la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED
constantemente publica las acciones a seguir o recomendaciones ante un
fenómeno natural como Sismos, Huracanes, Erupciones Volcánicas, Incendios
Forestales, Deslizamientos, en los dos principales medios de circulación nacional
del país, como son La Prensa y El Nuevo Diario, en donde debe estar presente la
claridad, concisión y precisión de cada uno de los temas en Gestión Integral del
Riesgo.
El concepto más próximo y el que se aplicó a esta interpretación crítica de
sistematización, es la Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional, así como la Política Centroamericana de Gestión Integral del
Riesgo (PCGIR).
Se caracteriza que las Relaciones Públicas no deben ser una barrera entre los
medios y la institución; más bien debería de ser un puente de doble vía para
facilitar sin ningún impedimento, la información al periodista.
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MARCO JURÍDICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN NICARAGUA

En este apartado se plantean los aspectos jurídicos relacionados directamente con
esta sistematización, para la implementación de la estrategia de Gestión Integral
de Riesgo en Nicaragua. Estas bases jurídicas dan un elemento de análisis que se
utilizarán como fundamentos al momento de realizar la interpretación crítica de la
experiencia comunicacional.
A) La Ley General sobre Medios de Comunicación social en su Decreto No. 48,
Aprobada el 16 de agosto de1979 Medios de Comunicación dispone de:

La ley de medios de comunicación garantiza la libertad de prensa dentro de ciertos
límites, basados en la responsabilidad social, tal como se define en esta
legislación.
El estatuto legal estipula también que la crítica debe tener un carácter
constructivo, basada en datos verificables que debe mostrar una preocupación por
el proceso de reconstrucción ante los problemas del pueblo nicaragüense. (arto 3
del decreto N0 48), dispone una serie de restricciones se incluyen en la ley. Éstas
son de diferente importancia y grado de especificidad: prohibición de hacer
propaganda de bebidas alcohólicas y cigarrillos, prohibición de publicar artículos
que ataquen la nacionalidad, lenguaje, cultura y valores de Nicaragua.

Las restricciones del Estado de Emergencia, así como la nueva iniciativa de
incorporar un decreto sobre la Ley 337 del SISTEMA NACIONAL, indica sobre los
Medios de Comunicación, están establecidas de acuerdo a los principios dictados
por las Naciones Unidas en relación a la libertad de expresión, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU y su Convenio Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
El derecho de libertad de expresión, que también se menciona en el arto de
nuestra constitución política, va acompañado de responsabilidades hacia la
comunidad, las cuales pueden, en ciertas ocasiones, limitar ese derecho. Estas
limitaciones también están establecidas por la ley, siempre que se tienda a
asegurar la seguridad nacional, el orden público, moral y el bienestar de una
sociedad democrática. (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 29;
Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 18, 19, 20).
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La ley Número 48, Ley de Medios de Comunicación, fue promulgada el 13 de
septiembre de 1979, bajo la firma de la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional, de la época, integrada por: Violeta Barrios viuda de Chamorro, Sergio
Ramírez, Alfonso Róbelo, Moisés Hassan y Daniel Ortega.
Ley General sobre Medios de Comunicación Social, (Gaceta 13 de
septiembre de 1979), recuperado el 07 de octubre de 2013.
2 .Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo (PCGIR)

Esta política responde a la necesidad de actualizar los compromisos regionales
orientados a reducir y prevenir el riesgo de desastres y con esto contribuir con una
visión de desarrollo integral y seguro en Centroamérica.

Una década después de que se asumieran compromisos políticos y estratégicos al
más alto nivel, es necesario integrar las lecciones aprendidas, adaptar estos
compromisos y acuerdos en consonancia con las políticas nacionales, regionales
e internacionales vinculantes, al igual que ofrecer a la región orientaciones para
intensificar el trabajo desarrollado, aprovechar ventajas comparativas, identificar
brechas, asimetrías y promover una visión renovada en donde los criterios de
sostenibilidad, equidad y participación robustecen los instrumentos y procesos de
implementación.

Esta política contiene lineamientos, compromisos, acciones generales y de
mediano plazo, que serán concretadas a través de una estructura política –
estrategia - plan. La política establece los alcances que permiten delimitarla y
garantizar que se aborde adecuadamente la gestión del riesgo como su tema y la
integralidad como su característica.

Los contenidos tienen ejes articuladores, en los cuales se determinan los
compromisos asumidos por las autoridades regionales. Se identifican también
procesos y medios mediante los cuales está política será implementada; esto
incluye aspectos institucionales, financieros, de supervisión, rendición de cuentas
y de participación.
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Los aspectos más concretos de estos instrumentos regionales, como presupuesto,
indicadores de impacto y desempeño, responsabilidades de corto y mediano
plazo, serán desarrollados a nivel de estrategia y de plan. En especial, el Plan
Regional de Reducción de Desastres, aún vigente, será adaptado para que sea
congruente con la política e incorpore en detalle sus instrumentos y mecanismos
de aplicación.

Los contenidos implican una orientación y establecen responsabilidades concretas
a nivel de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana en
sus diferentes escalas. Por tanto, la vía de aproximación a lo nacional se da a
través de los mecanismos y órganos que las instituciones del SICA tienen
definidos en sus instrumentos normativos.

Esta política ofrece un gran valor agregado a los procesos que hoy se desarrollan
en los países y la región, fundamentalmente con una armonización e integración
de los enfoques sectoriales y sub-sistémicos, una base territorial más concreta,
una puesta al día de los abordajes teóricos y conceptuales, una intensificación de
las acciones de coordinación y promoción y un conjunto de decisiones en áreas
sensibles no cubiertas aún en estrategias anteriores (CEPREDENAC, SICA.
PCGIR. 2013. P.01)

3. Estrategia de Comunicación para Divulgadores del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía para el Bienestar Social, y de sus Direcciones de
Comunicación Social en las diferentes instituciones que conforman el Gobierno del
Poder Ciudadano, debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en dar a conocer
de manera sistemática y permanente todos los logros que en materia social,
económica y política se han alcanzado para consolidar el proyecto de justicia
social, equidad y restitución de derechos.
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El desarrollo de la comunicación para el cambio social implica la compresión de la
información, esta no es solo un instrumento sino la dimensión de lo sociocultural
en sus capacidades de generar y fortalecer las transformaciones colectivas.
Entender la comunicación como una interacción multidireccional y no como la
simple acción divulgativa es de vital importancia.

Objetivos Estrategia de Comunicacional:
Basados en la Estrategia de Comunicacional del Consejo de Comunicación y
Ciudadanía para el bienestar social, hemos elaborado propuestas de acción para
las direcciones de comunicación de las diferentes instituciones que conformamos
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Por lo tanto, se definieron los siguientes objetivos, que marcaran la trayectoria de
trabajo planteado para cada institución gubernamental, los cuales son:


Comunicar los resultados y logros de los programas que desarrolla el
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de las instituciones
y alcaldías municipales que benefician a la población fortaleciendo el
sandinismo, aumentando el apoyo popular y desenmascarando a la
derecha.



Crear conciencia en la población y ganar las elecciones del 2011, que nos
permitan darle continuidad al Proyecto del Poder Ciudadano.

Acciones Generales
La estrategia de comunicación de las instituciones del Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional trabajará en tres ejes:


Hacia adentro (instituciones).



Hacia los medios de comunicación.



Hacia los territorios (Gobiernos locales y Poder Ciudadano).
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Las Divulgaciones deberán convertirse en una estructura funcional que avance en
sinergia de cara al movimiento continuo de la información que se genera la
(SE-SINAPRED.GRUN. 2009).

4. Estrategia Regional de Comunicación para la Gestión Integral del
Riesgo.

La Estrategia Regional de Comunicación es un instrumento técnico que busca
acompañar los lineamientos políticos y operativos que se han definido para lograr
los objetivos de la PCGIR. Como tal, su ámbito de competencia lo definen las
líneas marco que establece la Política, así como al marco legal que el Sistema de
Integración Centroamericana –SICA adopte en materia de prevención y mitigación
de riesgos a desastres y lo relacionado al cambio climático, el Marco de Acción de
Hyogo y los compromisos asumidos en relación al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Su objetivo es promover la implementación de la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo de Desastres -PCGIR- en los países de la región y en
la

estructura

funcional

e

institucional

del

Sistema

de

la

Integración

Centroamericana -SICA-, como elemento transversal e integral de los procesos de
desarrollo humano.

Dentro de sus líneas de acción está el diseño e implementación de una política de
comunicación en los países miembros del CEPREDENAC, en apoyo a la difusión
y conocimiento de la PCGIR.

Establecer un modelo de comunicación interinstitucional e intrarregional que
promueva una cultura centroamericana de gestión integral del riesgo a desastres y
diseñar estrategias de comunicación sectorial, territorial y nacional en cada uno de
los países de la región centroamericana. (CEPREDENAC, SICA. PCGIR -2013).
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA

1. Contexto Nacional
En 1998, las intensas lluvias provocadas por el Huracán Mitch ocasionaron más
de tres mil personas fallecidas, mil 262 millones de dólares en pérdidas directas y
más de 800 mil damnificados, según lo describe el parte N0.6 que se encuentra
en los archivos de la Dirección de Planificación de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED).

En esa época existían diferentes instituciones autónomas de apoyo y asistencia
humanitaria pero ninguna era rectora, por lo que posterior a la Emergencia se
sometió a plenario de la Asamblea Nacional una propuesta de Ley y fue hasta el 8
de marzo del año 2000 que fue aprobada la Ley 337, Ley Creadora del Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED.

El SINAPRED es una institución de asistencia humanitaria y apoyo técnico para la
prevención, mitigación y atención ante la ocurrencia de un desastre natural o
provocado por el ser humano. Encabeza el Comité Nacional el Presidente de la
República, quien trabaja en estrecha coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la
que

realiza

los

enlaces

con

las

demás

instituciones,

organizaciones,

municipalidades y todos aquellos que apoyan, para la creación de planes
preventivos, administrar el Fondo Nacional de Emergencia, brindar asistencia
técnica y humanitaria en los diferentes sectores y niveles de organización
territorial; Comités Departamentales; Comités Municipales; Comités Regionales en
el Caribe; Comités Locales y delegados del Poder Ciudadano en cada localidad.
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En el artículo 16 de la ley 337, se establece la creación de ocho Comisiones de
Trabajo Sectoriales, integradas por instituciones del Estado. A finales del año
2008, se le propuso al Presidente de la República la creación de cinco comisiones
más, como son la de energía, agricultura, defensa de los consumidores,
comunicación así como la de agua y saneamiento.
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2. Contexto institucional
A) MISIÓN DEL SINAPRED
Reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo de sufrir desastres, causados
por fenómenos naturales y/o generados por el quehacer humano, que ponen en
peligro la vida de los ciudadanos, sus bienes, los ecosistemas y la economía
nacional:


Promover la adopción de una cultura de prevención ante posibles
desastres, en la población y propiciar escenarios de desarrollo seguro y
sostenible.



Impulsar la incorporación de la gestión del riesgo, con enfoque de
ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo regional, nacional,
institucional y territorial.



Implementar

programas

de

capacitación

y

fortalecimiento

de

las

capacidades de respuesta local y de la nación ante posibles eventos
adversos, con énfasis en la protección civil.


Desarrollar acciones de carácter interinstitucional para realizar obras de
mitigación ante las diferentes amenazas, fortalecer los sistemas de alerta
temprana e impulsar programas de sensibilización de todos los actores de
la sociedad, para la preservación de la vida humana y los ecosistemas;
mediante un uso racional de los recursos naturales e implementación de
procedimientos técnicos más amigables con el medio ambiente.



Cumplir y hacer cumplir con los mandatos de la Ley 337, ley creadora del
Sistema y que soporta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, a las
Comisiones Sectoriales de Trabajo y demás estructuras que le conforman.

12

B) VISIÓN DEL SINAPRED
Un Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres,
asumido como suyo por parte del pueblo nicaragüense, bajo el concepto de que
SINAPRED somos todos; con su Secretaría Ejecutiva y demás estructuras que le
conforman, propiciando la construcción de escenarios de desarrollo seguros y
sostenibles para el país y en el concierto de las naciones; induciendo y
conduciendo las sinergias de todos los componentes institucionales, sectoriales,
territoriales y actores de la sociedad civil dentro de un proceso de gestión de
riesgos con enfoque social, ambiental y económico, de amplia participación
ciudadana.
Alcanzar el cambio en la actitud ciudadana, frente a las amenazas de fenómenos
naturales y adecuar las prácticas en la explotación y preservación de los recursos
naturales, para contribuir en la reducción de riesgos de sufrir desastres y por ende
la adopción de una cultura de prevención y adaptación al cambio climático que
desde ya debemos enfrentar.
Organigrama de la Secretaría Ejecutiva.
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a. Sección de Divulgación y Prensa
En esta sección por lo general trabajan tres personas, una licenciada en
comunicación social, un técnico audiovisual y el responsable del área de
Divulgación. Aquí se trabaja con personal joven; aquí directamente se trabaja con
hombres y mujeres de prensa de los diferentes medios de comunicación ya que se
les brinda información a través de convocatorias, sobre las actividades que se
realizarán en tiempo y forma, o se les envía las notas de prensa que se elaboraron
de determinados acontecimientos.
A raíz que nace la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y A tención de Desastre, (SINAPRED), el área de Divulgación y prensa
siempre ha estado en la vanguardia de las acciones comunicacionales que genera
la Institución; sin embargo hace tres años desde el mes de julio, el área ha
generado cambios en cuanto a sus funciones y productos comunicacionales.
Anteriormente el área de Divulgación y Prensa perfilaba como una oficina, hoy en
día es un área técnica el cual se encuentra en la cuarta posición del cronograma
institucional de la secretaría.
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III.

MARCO METODOLÓGICO

En el proceso de esta experiencia, se implementó el modelo del Msc. Oscar Jara,
en la estructura del documento, denominado “Cinco Tiempos”. En este se detalla
cada una de estas etapas y momentos vividos durante mi experiencia de trabajo
realizada en el SINAPRED.
Para tal efecto, las técnicas y herramientas que se trabajaron fueron acuerdos,
ayudas memorias, para destacar los detalles más relevantes que ocurrieron
durante la experiencia comunicativa en la creación de la Estrategia Nacional de
Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua durante el año
2012 desde

el área de Divulgación y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre,
(SINAPRED). Entrevista a la máxima autoridad de la Secretaría Ejecutiva del
SINAPRED, Doctor Guillermo González, al igual se aplicaron otras entrevistas a
quienes participaron en este proceso para conocer, ampliar y enriquecer este
documento, siendo ellos participes claves de este nuevo proceso, ya que son los
divulgadores de prensa y relacionistas públicos miembros de la Plataforma
Nacional de Comunicación de las instituciones públicas que forman parte del
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, con visión
sistémica ¡SINAPRED SOMOS TODOS! .
Tabla No.1: Distribución de entrevistados en el proceso de sistematización
NOMBRE Y APELLIDO







INSTITUCIÓN MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL.

Licenciada Karla Acosta

Instituto Nicaragüense de Estudios

Divulgadora de Prensa

Territoriales, (INETER).

Licenciada Magaly Araíca

Representante en Nicaragua de la Red de

Representante en Nicaragua

Ayuda Humanitaria, (REDHUM).

Licenciada Vilma Áreas

Ministerio de Salud de Nicaragua.

Divulgadora de Prensa
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Licenciada Vilma Aburto

Ministerio Nicaragüense de Relaciones

Relacionista Publica

Exteriores, (MINREX).

Licenciado Luis Alemán

Ministerio Agropecuario Forestal,

Divulgador de Prensa

(MAGFOR).

Licenciada Cristina Gaitán

Ministerio de la Familia y la Niñez, (MIFAN).

Divulgadora de Prensa



Licenciado Mario González

Ministerio de Transporte e Infraestructura,

Divulgador de Prensa

(MTI).

Fuente: Elaboración propia.
Además, para evidenciar mi trabajo en el SINAPRED, se anexan los documentales
desarrollados, así como toda documentación bibliográfica y biblio-web de donde
se obtuvieron las teorías y conceptos aplicados en esta sistematización e informes
diarios como soportes para anexos.

1.

Punto de Partida

Es parte de los cinco tiempos metodológicos, aquí se tomaron en cuenta dos
aspectos básicos; 1. Partir de la propia experiencia. 2. Contar con los registros de
participación.
En este caso, yo participé desde la visión de Responsable del área de Divulgación
y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED de Nicaragua y otras
actividades relevantes, que realizó la Institución durante el periodo que estuve
laborando junto al personal de las distintas áreas sustantivas durante el mes de
octubre del año 2012.
Entre los registros y evidencias que aportaron información primordial al proyecto
de Sistematización, están los registros referidos sobre los acuerdos regionales de
los países homólogos del SINAPRED en Centroamérica, acuerdos de las actas en
el consejo de representantes de CEPREDENAC.
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Se contó con archivos fotográficos propiedad dela Secretaría Ejecutiva del
SINAPRED del área de Divulgación y Prensa, correos electrónicos, cartas de
invitación, notas y convocatorias de Prensa alojadas en la página web de la
Institución y documentos del autor, que hacen constar su participación.

2. Preguntas Iníciales
2.1 ¿Para qué quiero sistematizar? (Definir el objetivo)
Aquí se definió el objetivo general y los objetivos específicos que en este caso le
dieron sentido, utilidad y claridad al proceso de sistematización. Para tal efecto, se
reconstruyó la metodología utilizada en el proceso que se vivió desde la
comunicación

social sobre

la

creación

de

una

estrategia

nacional

de

Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo, los factores facilitadores y
obstaculizadores que intervinieron en el proceso, así como la comunicación de la
experiencia a los actores involucrados en la actividad, para que sirva de referencia
para replicas futuras.
2.2 ¿Qué experiencia quiero sistematizar? (Delimitación del objeto)
La experiencia profesional que desempeñé como responsable del área de
Divulgación y Prensa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la
Prevención,

Mitigación

y Atención

de

Desastre,

(SE-SINAPRED),

como

coordinador en la implementación de la Estrategia Nacional de Comunicación para
la Gestión de Riesgo de Nicaragua, plataforma que realicé junto con otros colegas
de las Instituciones públicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
GRUN durante los meses de Junio a Noviembre del año 2012.
2.3 ¿Qué aspectos centrales de esta experiencia me interesa sistematizar?
(Precisión del eje de sistematización)
La respuesta pertenece al eje de sistematización. Esta corresponde a las acciones
y procedimientos metodológicos realizados en la implementación del documento
de la Estrategia de comunicación para la Gestión Integral de Riesgo de Nicaragua.
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3. Recuperación del Proceso Vivido
Para reconstruir los acontecimientos de mi experiencia, me di la tarea de numerar
la información mediante una cronología de los principales hechos que ocurrieron
en el trascurso de mis funciones profesionales, según el orden de importancia que
estos necesitaban.
Para complementar algunos datos, se realizaron reuniones técnicas de
comunicación, con el propósito de enriquecer más la información recopilada para
la reconstrucción de la experiencia sistematizada. De igual manera se aplicaron
entrevistas cortas a informantes claves como los divulgadores de prensa de otras
instituciones gubernamentales, que fueron testigos de los acontecimientos.
4. La Reflexión de Fondo
Esto es primordial ya que es un tiempo clave en la sistematización porque aquí se
hace la interpretación crítica de la experiencia. Se procuró ir más allá de la
narración, descripción, clasificación y ordenación de los datos que aportaron a la
reconstrucción de la historia, tal como lo indica Oscar Jara.
Además, se ubicaron en este punto, las contradicciones que ocurrieron en el
trabajo realizado, preguntando y respondiendo ¿Por qué paso lo que paso? Y no
se mejoró.
5. Los puntos de Llegada
El tiempo número cinco, arriba al punto de partida ya que genera aportes con el
ordenamiento,

reconstrucción

e

interpretación

crítica

de

la

experiencia

sistematizada, siguiendo la lógica propuesta por Jara en el modelo de cinco
tiempos.
Posteriormente a una reflexión de fondo para esta sistematización, respondiendo a
la pregunta clave de ¿Por qué paso lo que pasó? es primordial comunicar el
proyecto sistematizado a los actores involucrados, mediante la formulación de
recomendaciones y lecciones aprendidas.
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IV.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

A continuación les presento el proceso de mi incorporación como Divulgador y
responsable de la oficina de divulgación y prensa de la Secretaría Ejecutiva del
SINAPRED, en donde se inscribe mi experiencia en las acciones y procedimientos
metodológicos realizados para la implementación del documento de la Estrategia
de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua. Proceso que
tuvo como objetivo crear un documento país para aplicarlo y enlazarlo al tema de
Gestión Integral del Riesgo y la creación de una Plataforma Nacional de
Comunicación de Nicaragua, integrada por las Instituciones que forman parte del
SINAPRED con visión sistémica.
Desde que ingrese a la Universidad Centroamericana , UCA , a estudiar mi primer
año de Comunicación Social, ya traía con migo conocimientos básicos y generales
de la comunicación y del periodismo nacional y cubierto con el aura de ser
periodista y presentador de televisión de Nicavisión Canal 12, quien llegue a
formar parte durante tres años del programa dominical CUECHANDO, el cual se
trasmitía todos los domingos a eso de las 6.30 de la tarde, así mismo era parte
del elenco de presentadores y conductores de la Revista Matutina “BUENOS DIAS
NICARAGUA” y del Noticias 12 de ese mismo medio de comunicación.
Recuerdo que estaba en tercer año de mi carrera cuando comencé a tener
problemas con los directores y dueños de canal 12, ya que no poseen una política
seria y formal para sus trabajadores y decidieron denigrarme sacándome sin
ninguna justificación formal del canal. Acción que me decidió a escribirle un correo
a Camila Ortega, hija del presidente actual de la Republica Comandante Daniel
Ortega Saavedra, a quien días atrás había conocido en un evento social
empresarial. A quien vía correo electrónico le explique mi penosa situación y no
duro ni tres días en contestarme cuando me recibí una llamada vía telefónica
explicándome que por Orientaciones de la Compañera Rosario Murillo,
Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, me otorgaban la plaza para ser el
nuevo Divulgador de Prensa de la SE SINAPRED, del cual no dude ni un segundo
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en decir que si aceptaba la propuesta sin saber que era el SINAPRED, a que se
dedicaba y cuál era su perfil institucional.
En esa época y faltaba poco para culminar el segundo cuatrimestre de mi tercer
año de Comunicación social en el año 2010, aún no había recibido la clase de
Relaciones Publicas, sin tener ese conocimiento acepte ese reto, por dos razones,
una por aprender y empezar una nueva faceta de mi vida profesional y la otra por
las necesidades económicas que tenía en ese momento.
Fue un 23 de Julio del año 2010, que me toco llegar al SINAPRED, luego que
había recibido una llamada por el secretario ejecutivo de ese momento, Coronel
Arnesto Soza, quien ya me esperaba en su despacho para la entrevista personal
con él y sin saber quién era y ni como me tocaría esa nueva experiencia para un
simple joven universitario que solo tenía como respaldo las experiencias
comunicacionales en televisión.
Ingrese 26 de Julio a las 01 pm, ingrese al SINAPRED como el nuevo divulgador
de Prensa y empezó un nuevo reto para mi vida, ya que de relaciones públicas
sabía muy poco y solo tenía conocimientos de pre saberes.
A pasar del tiempo y de la práctica diaria en el área de divulgación y prensa de
sinapred, logre aprender mucho sobre las acciones comunicaciones que se
realizan desde el perfil institucional, muy diferente al perfil laboral comunicacional
empresarial. Todo en la institución se enfocaba con formatos de leyes, acciones,
normas a seguir, planes de trabajo, acciones diarias del área como monitoreo
internos, reuniones de planificación por cada lunes de cada semana, apoyo a las
áreas operativas y direcciones técnicas científicas, elaboraciones de notas de
prensa,

comunicados,

informes,

coberturas

periodísticas,

invitaciones

a

comparecencias ante los medios de comunicación, logísticas de conferencia de
prensa, manejo de agenda de la máxima autoridad, elaboración de materiales
audiovisuales como reportajes, documentales y las atención diaria de la población
en el centro de Documentación de la SE SINAPRED, así como el cambio y la
situación de manejo de crisis que me tocó vivir cuando bruscamente realizaron el
cambio del Secretario Ejecutivo del SINAPRED y se tomaron las instalaciones de
la Secretaría Ejecutiva. Esa etapa fue muy difícil para mí, ya que las ordenes venia
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directamente de la presidencia de la república y no tenía autorización para hablar
ante los medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo en ese
momento. Ese fue el momento más difícil para mí, porque era un inexperto en
esas situaciones y solamente se genera estrés, angustia e incertidumbre del no
saber qué hacer y cómo se continuará con el conflicto; ya que toda esa situación y
discrepancias se habían dado por no estar de acuerdo en la misma política o en la
misma línea del actual gobierno como se dice popularmente.
Luego de estar una semana en las portadas de los medios de comunicación
nacional, al igual que en los titulares de los medios televisivos; se dio a conocer
oficialmente quién era la persona que ocuparía el nuevo cargo como Secretario
Ejecutivo del SINAPRED, quien resultó ser el ex director de planificación del
sinapred, coronel Rafael Ramírez, quien había laborado por más de tres años en
esa institución. La mañana de un domingo me llamaron de la institución para
reunirnos los directores y responsables de áreas y brindarnos instrucciones
explicitas de los cambios que se realizarían en ese momento, para luego un lunes
nos presentaron de manera formal al nuevo secretario ejecutivo, coronel Rafael
Ramírez.
Durante el tiempo que laboré como Divulgador de Prensa en la administración del
coronel Rafael Ramírez, no tuve ningún inconveniente y siempre fue mi trabajo
dado a conocer por excelencia y eficacia sin importar si el día feriado, onomástico,
cumpleaños o alguna efeméride del año.
Una tarde en octubre del año 2010, mientras realizaba mis actividades rutinarias
desde mi oficina en el área de divulgación y prensa, recibí copia de un correo que
iba dirigido a la máxima autoridad del sinapred, en donde se solicitaba el nombre y
el cargo del encargado de comunicación de la institución, información que la
solicitaba Iván Morales, ex Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC en Guatemala,
la que era de mucha importancia para posteriormente hacer llegar formal invitación
para una iniciativa regional para un proceso metodológico de la conformación de
una estructura comunicacional de los países miembros del SICA, tomando como
línea de acción la política centroamericana de Gestión Integral del Riesgo,
(PECGIR).
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En ese momento no tenia en si bien claro cuál era el objetivo de ese correo, si no
que horas más tarde le pregunte a la asistente del Despacho quien me aclaro el
objetivo de la carta. Al pasar todo el mes fui participe de las emergencias que se
vivieron tras el paso por la tormenta Mathew que ocasiono grandes inundaciones y
afectaciones a nivel nacional, pasando por un proceso comunicacional muy
complejo, cansado y ajetreado, ya que solo éramos dos miembros del área, mi
camarógrafo y mi persona.
Sin embargo dimos todo por el todo y trabajamos como un verdadero equipo en
todas las líneas de acción que nos involucraban, desde atención sicosocial,
coberturas periodísticas, elaboración de materiales comunicacionales y atender la
comunicación en situaciones de emergencia.
Al pasar el tiempo cada momento de mi vida era un nuevo reto para mí porque me
toco aprender una nueva faceta de la comunicación desde un enfoque institucional
de gestión integral del riesgo.
Una mañana de un 25 de mayo del año 2011 llego una carta de invitación formal
vía correo electrónico donde se invitaba al Divulgador de Prensa y al Informático
del SINAPRED para participar en un encuentro regional de Comunicación e
Informáticos de las Institucionales homologas centroamericanas a realizarse el 11
de junio en la ciudad de Guatemala. Para mí fue un honor el saber que sería parte
de esa gran experiencia enriquecedora a nivel centroamericana y que
representaría a mi país Nicaragua ante los demás sistemas de protección civil a
nivel regional.
Para esa actividad nos pedían que como país elaboráramos una presentación de
como trabajamos la comunicación en cada una de las instituciones homólogas del
sinapred en Centroamérica. Dicha presentación fue revisaba por un director de las
áreas sustantivas de la institución y luego llego el gran día para partir el 11 de
junio a Guatemala.
Estando en Guatemala todos mis colegas homólogos de comunicación e
informáticos nos orientaron sobre una iniciativa para la formación y creación de un
documento regional en Centroamérica el cual se le llamaría por su nombre
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“Estrategias regional de comunicación para gestión nacional del riesgos” y una
plataforma regional de comunicación integrada por los comunicadores de cada
área de los países.
Como nicaragüense y estudiante de cuarto año de comunicación social no lograba
comprender en sí el objetivo fundamental de lo antes orientado, sin embargo, sentí
que fue un reto para mí y cautelosamente atendí y escuche cada presentación que
realizaba los comunicadores del área de prensa de la comisión de desastre de
Guatemala, (CONRED) luego de las exposiciones se realizó una mesa de trabajo
en donde cada país aportaba desde su punto de vista y realidad nacional.
Al siguiente día de mi estadía por Guatemala se conformó la plataforma regional
de comunicación obteniendo mi persona como representante de Nicaragua el
cargo de secretario general del comité.
Dentro de esas experiencias puedo catalogarla como enriquecedora por que
conocí el qué hacer periodístico de relaciones públicas y acciones comunicaciones
de la gestión integral del riesgo, regresando a Nicaragua redacte una ayuda
memoria el cual se la remití a mi jefe sobre el objetivo central de la reunión
regional de comunicadores.
El compromiso que habíamos adquirido como país durante ese mismo año nos
volvimos a reunir vía presencia en el salvador y Guatemala para continuar con el
proceso de la elaboración del primer documento borrador estratégico de
comunicación recuerdo que cada vez más los países centroamericanos nos era
muy difícil ponernos de acuerdo por sus políticas nacionales y las distintas
realidades de cómo hemos sido afectado por fenómenos climatológicos, al igual
de las acciones de las respuestas de cada protección civil de Centroamérica.
Ese mismo año en el mes de diciembre fuimos convocados a una video
conferencia a nivel regional para conocer las nuevas políticas que CEPREDENAC
nos orientaba a los países medios del CICA, en el acápite de la comunicación.
En esa video conferencia nos informaron que en la tercera reunión de
representante del CEPREDENAC que se haría en el salvador iba hacer
presentado el documento borrador ya revisado por todos los técnicos enlaces de
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cada país centroamericano para su aprobación el cual lo presentaría la presidenta
de la plataforma regional de comunicación, directora de prensa en CONRED
Guatemala Johana Miner.
En la tercera reunión de representante de los países miembros de CEPREDENAC
se aprobó con éxito ante el concejo se avaló el documento el cual fue de mucha
satisfacción como joven comunicador ya que en ese documento se plantea la
realidad de nuestro país los aportes, la política de comunicación de nuestro
gobierno actual desde la restitución de derecho de prevención.
El documento de estrategia regional de comunicación fue divulgado y publicado en
las páginas web de cada sistema civil centroamericano al igual que fue impreso y
distribuido a nivel regional, socios, donantes e instituciones de gobierno en
Centroamérica.
En el siguiente año 2012 en el mes de abril mientras continuaba realizando mis
actividades dentro del Plan Operativo Anual (POA) vía correo electrónica
recibimos una convocatoria mediante video conferencia a todos los países
centroamericanos para destacar posibles financiamientos con china Taiwán. Una
vez conectado todos los países empezamos la reunión el cual se nos orientó que
Taiwán estaba interesado en apoyar a los países centroamericanos con
financiamiento para difundir sus estrategias regionales y realizar estrategias
nacionales de cada país centroamericano en gestión integral del riesgo y cambio
climático.
Como joven estudiante de comunicación social de la UCA fue un gran reto del cual
no tenía idea de cómo construir un documento a nivel nacional que acaparara todo
el Sistema de Prevención y Mitigación Desastre; desconcertado un poco por la
noticia y a la vez emocionado por saber que para la realización de ese
compromiso contábamos con un financiamiento de seis mil dólares, cantidad muy
poca para la realización de una estrategia nacional de gestión de riesgo.
Una de mis ideas fue contratación de un consultor para dicha actividad, al
siguiente día me reuní con la técnica enlace de CEPREDENAC Ana Izaguirre
quien es la especialista de gestión de riesgo de SINAPRED, en ese momento ella
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me oriento que existía una guía de comunicación y gestión de riesgo para
periodistas y comunicadores en Nicaragua, el cual fue mediante un proyecto del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INITER), Centro de Prevención de Desastres en América central
(CEPREDENAC) publicado en mayo del 2002, al igual que teníamos que guiarnos
por la política de comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
(GRUN) y como guía directa la política centroamericana de gestión del riesgo
(PCGIR). Recuerdo como parte de la primera acción que se realizo fue remitirle a
cada ministro de las instituciones de gobierno que delegara a sus responsables
del área de prensa y a sus técnicos enlace del sistema nacional a un primer
encuentro de comunicadores nacional para dar a conocer como objetivo el
compromiso que había adquirido Nicaragua a nivel regional y el compromiso que
había adquirido nuestro presidente de la república el 30 de junio del 2010 en la
XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del
SICA.
En ese primer encuentro nacional de comunicadores y técnicos especialistas en
gestión integral del riesgo, me toco exponer por primera vez ante profesionales de
la comunicación los compromisos y las acciones a seguir como sistema nacional
de Nicaragua, para mí fue un reto muy enriquecedor ya que me tocaba orientar a
personas que tenían años de trabajar en las áreas de prensa, divulgación y
relaciones públicas en las instituciones de gobierno, de igual manera presente la
estrategia regional de comunicación y comité regional conformado por los
directores de prensa homólogos de SINAPRED.
Asimismo, es día se conformó como primer acuerdo la creación de una Plataforma
Nacional de Comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua,
incluyendo la participación de los colegas periodistas con afines más cercanos a la
SE SINAPRED y una estructura del comité técnico de comunicación, ya que el
comité estaría estructurado por pocas personas, ya que por experiencias vividas
no era viable incluir a muchas personas en el comité, pero si el resto estaban
desde ya formando parte y siendo miembros de la plataforma nacional.
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Estas estructuras se conformaron siguiendo el mismo orden de organigrama de la
estructura de la plataforma regional de comunicación de la siguiente manera:
ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR PAÍS EN CENTROAMERICA

ORGANIGRAMA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE
NICARAGUA

CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE CADA INSTITUCIÓN MIEMBRO DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE NICARAGUA.

COORDINADOR

SE- SINAPRED

COORDINADOR
SUPLENTE

INETER,
DEFENSA
CIVIL

SECRETARIO
SUPLENTE

SECRETARIO

MINED
MIFAN
MARENA

MINSA
MINREX

APOYO LOGÍSTICO

APOYO TÉCNICO

MAGFOR

POLICIA
NACIONAL
MIGOB

REDHUM
COMMEMA

MTI
INIFOM
ENATREL.
INVUR.

Fuente: Elaboración propia

Ese día hubieron interrogantes, cuestionamiento por los participantes del cómo
podíamos elaborar un documento país en tan solo dos meses para su elaboración.
Recuerdo que Ana Izaguirre y compañera de trabajo logro llenar las dudas y

26

vacíos de muchos y destacar la importancia que adquiríamos todos desde una vez
que lo ministro ratificaban su participación y apoyos en estos procesos.
Ese día la metodología a realizar fueron exposiciones, mesas de trabajo mediante
fichas de interrogantes y futuras acciones a realizarse, incluyendo el perfil de cada
institución técnica científica que conforma el sistema nacional

y lo que nos

mandate la ley 337 Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención
Mitigación y Atención Desastre (SINAPRED).
Para la elaboración de este documento borrador nos reunimos en seis sesiones de
trabajos en donde poco a poco se iba construyendo poco a poco un documento
país, el cual nace a través de la PCGIR, Política de Comunicación del Gobierno
GRUN, y como línea directa de la Estrategia Regional de Comunicación para la
Gestión Integral del Riesgo. Los documentos que se utilizaron para la realización
de este trabajo fueron fichas, mesas de trabajo, intercambio de información vía
correo electrónico, ayuda memorias, acuerdos y responsabilidades de cada
miembro, asignadas durante las sesiones de trabajo, para luego trabajar de
manera conjunta y vía google drive, (línea) los aportes y mejoramientos del
documento.
Una vez obtenido el documento borrador el cual tiene como nombre “Estrategia
Nacional de Comunicación para Gestión Integral del Riesgo de Nicaragua”; el cual

fue revisado por última vez por el comité técnico de comunicación para luego
presentarlo en un encuentro regional de comunicadores, en donde cada país
centroamericano como parte de su compromiso expuso su estrategias de
comunicación con el fin de lograr obtener críticas constructivas y valoración de los
donantes y tener un documento país que fuese una herramienta aplicable para
realizar acciones comunicacionales de la mano de la gestión integral del riesgo y
lograr obtener financiamiento para los sistemas de protección civil acorde a sus
necesidades.
Como coordinador de la Plataforma Nacional de Comunicación de Nicaragua y
Secretario Nacional de comunicación, me toco exponer ante los hermanos
centroamericano nuestro gran esfuerzo como país, destacándonos como el mejor
país que completa un documento que incorpora a todos los diferentes grupos
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sociales

de

Nicaragua,

ancianos,

niños

y

niñas,

adolecentes,

mujeres

embarazadas, equidad de género, y personas con capacidades diferentes. Siendo
el único país modelo que cuenta con una organización y participación ciudadana
desde lo nacional, departamental, municipal, local y de barrio en todo el territorio
nacional, un ejemplo modelo que los países centroamericanos desean poder
obtener dentro de sus políticas públicas.
Segunda fase del proceso vivido.
Una de las segunda fase de esta experiencia fue la aprobación de la estrategia por
parte del Doctor Guillermo González, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres, (SINAPRED), junto a
directores de las áreas sustantivas de la institución, quienes dieron su
recomendaciones y valoraciones mínimas al documento, ya que estaban
completamente claros del papel fundamental que realizamos los colegas de las
instituciones miembros del SINAPRED, catalogando el documento como un
aprobado y aceptación rotunda del trabajo elaborado.
Estos procesos se realizaron antes de ser remitida a la Coordinadora de
Comunicación y Ciudadanía, señora Rosario Murillo Zambrana, quien es la
máxima autoridad de los Directores de prensa que laboramos en las instituciones
del GRUN, al igual que es ella misma quien selecciona a los comunicadores para
ocupar estos puestos laborales.
El documento fue remitido al director de prensa de la Secretaría del Frente
Sandinista de Liberación Nacional, licenciado Roberto Zúñiga a través de una
carta oficial del Secretario Ejecutivo del SINAPRED.
La mañana siguiente recibimos un correo por parte de Roberto Zúñiga, director de
prensa de Secretaría de la Presidencia, quien nos orientó que el documento había
sido recibido de manera muy satisfactoria y que la señora Rosario Murillo revisaría
el documento paso a paso para su aprobación, ejecutáramos el plan de
capacitación que los mismos miembros de la plataforma habíamos propuesto con
temáticas técnicas científicas de gestión de riesgo para
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seguir creciendo y

apoderarnos de estos temas tan importantes que eran el plato fuerte de nuestras
acciones comunicacionales de las instituciones.
Para mí fue un logro muy importante que Rosario Murillo nos orientara
capacitarnos en temas tan importantes y que yo a mi corta edad tenía bajo mi
cargo una gran responsabilidad. Algo muy importante que quiero destacar en
esta descripción de mi experiencia es que cada material comunicacional, campaña
o plan de comunicación institucional pasa primero por revisión del Ministro como
máxima autoridad y luego es aprobado por la Coordinadora de Comunicación y
Ciudadanía, Rosario Murillo.
Sin dudarlo y siguiendo de manera muy disciplinada las orientaciones de las
máximas autoridades, empezamos a planificar un cuadro con los temas de
capacitación solicitado por los comunicadores miembros de la plataforma nacional
de comunicación, los mismos que se planteaban dentro del documento.
El proceso que me tocó vivir del plan de capacitación fue reunir una tarde al
comité técnico de comunicación, conformado por la representante de REDHUM,
directora de prensa del MINSA, INETER, DEFENZA CIVIL DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, MINREX, MAGFOR, MIFAN, MAGFOR Y SE SINAPRED, quienes
nos destacamos los temas de formación más ideales y de urgencia para nuestro
quehacer periodístico, tales como lo reflejo a continuación en este cuadro que fue
elaborado a petición de los comunicadores e incluido dentro de la estrategia
Nacional de Comunicación para la Gestión de Riesgo de Nicaragua.
Gracias

es

este

cuadro

de

capacitaciones

logramos

obtener

mayores

conocimientos técnicos científicos en la Gestión Integral del Riesgo y transformar
todos estos conocimientos en mensajes sencillos para difundirlos a nivel nacional.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012
CALENDARIO
No.

IDEAS/DESCRIPCION

RESPONSABLE

J

J

A

S

O

N

D

No. Participante

REQUERIMIENTO

OBSERVACION

CAPACITACIONES

1

Taller de la Ley 337 Ley creadora
del SINAPRED ( COMPETENCIA
PARA CADA INSTITUCION) y
Validacion de la Estrategia de
Comunicaciòn Nacional.

SE-SINAPRED

15

refrigerio y ejemplar
de ley 337

se harà en 2hrs (2:00am-4:00pm)

2

Conceptos bàsicos sobre GIR para
Peridistas y Comunicadores

UTE
INSTITUCIONALES

15

material didàctico /
refrigerio

De acuerdo al tema cada institucion, el
tecnico enlace brindarà apoyo como
facilitador.

3

Manejo de la informaciòn en
emergencia

REHHUM

25

sala conferencia y
refrigerio

Charla brindada por un experto en el
tema ( se harà en 4horas x 2 dìas) de
1:am-4:00pm

4

Manejo de la Imagen Sistemica

REDHUM

15

sala conferencia y
refrigerio

Se harà en lìnea/ en la SE-SINAPRED 31
de agosto 1:00pm-4:00pm y 01 sept
1:00pm-4:00pm

5

Protocolo de Comunicación

REDHUM

6

Evaluaciòn del Cronograma de
Actividades

7

Elaborar plan de acciòn
/cronograma 2013 -2014 Y 2015

Se contara con Financiamiento de
SINAPRED Y REDHUM.

SE-SINAPRED

15

Participaran todos los Integtrantes de la
Plataforma Nacional de Comunicaciòn.

15

Cuadro de la estrategia nacional de comunicación.

Recuerdo que una de las frases que más tengo marcada es que los desastres no
son naturales, sino que son fenómenos naturales o fenómenos climatológicos de
la madre naturaleza. Palabras tan sencillas que tiene un gran significado, o por
ejemplo otro de los conocimientos que logre aclarecerme como comunicador fue el
saber distinguir entre una familia afectada por los embates de la naturaleza y el
diferenciar una familia dignificada, ambos términos son completamente diferentes,
así mismo el comportamiento de los fenómenos, la ley que nos ampara en nuestro
contexto nacional, entre otros.
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V.

ASPECTOS FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES DE
LA EXPERIENCIA

Uno de los aspectos facilitadores fue el apoyo incondicional que tuve por parte de
la master Ana Izaguirre, técnica enlace de CEPREDENAC en Nicaragua, quien en
todo momento nos acompañó al proceso de la creación del documento, quien nos
orientaba y aclarecía cualquier duda o desconocimiento a raíz de su
especialización y años de ejercicio dentro de todos estos procesos con
CEPREDENAC.
De igual manera otro de los aspectos facilitadores que hicieron posible los dos
procesos de la creación e implementación de la estrategia fue el apoyo
incondicional Magaly Araica, representante de REDHUM en Nicaragua, ya que su
experiencia por más de 20 años dentro de la comunicación y manejo de
información desde Nicaragua a América Latina y el Caribe, méritos que ha
desempeñado un excelente trabajo, destacándose como un ejemplo a seguir para
muchos comunicadores y periodistas en Nicaragua.
Al igual otro aspecto que facilito el proceso fueron las acciones positivas, fue el
trabajo en equipo, el interés y la integración de la mayoría de directores de prensa,
el buen conocimiento de la visión sistémica que tenían los divulgadores de la
instituciones de gobierno, al igual que sus largas trayectorias y experiencias
enriquecedoras de su qué hacer periodístico, de igual manera el dominio de la
política de comunicación de gobierno, el cual nos rige a todos los responsables de
prensa de las instituciones de gobierno, el trabajo en equipo que fue adquirido a
través

de conocimientos nuevos mediante aportes técnicos científicos de los

técnicos de enlace de las instituciones especialistas en Gestión de Riesgo, al
igual que las habilidades de especialización de cada perfil de las instituciones que
forman parte del sistema nacional.
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Otro aspecto fundamental fue los nuevos conocimientos de Gestión Integral del
Riesgo, mediante capacitaciones tales como los procesos de cambios de la Ley
337, Gestión Integral del Riesgo, manejo de información en situaciones de crisis,
protocolos de emergencia y flujos de información en situaciones de emergencia,
impartida por especialistas de comunicación de Brasil, Panamá y Nicaragua.
Uno de los problemas obstaculizadores que tuvimos dentro del desarrollo de la
metodología y aplicación de la estrategia nacional de comunicación fue la falta de
conocimiento por parte de los Ministros de las Instituciones de Gobierno, el cual
aún no están muy claros del compromiso que asumen dentro del sistema nacional
y lo que los mandata la ley 337, creadora del sistema nacional, pasando por la
pena que cuando sus divulgadores remitían información y ayuda memoria de las
acciones que conjuntamente estábamos elaborando no prestaban importancia por
el hecho que no entiendan por qué crear una estrategia nacional de comunicación
para la gestión del riego, ya que eran los mismo ministros que verbalmente le
decían sus divulgadores que ya existía una política de comunicación del GRUN,
pero la política del GRUN es una guía y un horizonte del cómo trabajar la
comunicación interna y externa dentro de las instituciones, pero no había en el
país un documento país de comunicación para la Gestión del Riesgo y cambio
climático.
Otro aspecto obstaculizador que se logró presento durante el proceso fue la falta
de desinterés por parte de la máxima autoridad del SINAPRED, ya que no se
involucró en ningún proceso y era mi persona que constantemente le remitía
informes de las actividades ejecutadas, los correos que me hacía llegar
CEPREDENAC con orientaciones y el sentir de muchos divulgadores miembros
del sistema.
Así mismo en repetidas ocasiones la debilidad del flujo de información desde el
despacho de la SE SINAPRED hacia los ministros y divulgadores al momento de
la las convocatorias y reuniones de mesas de trabajo. Esto dificulto la inasistencia
de algunos colegas, al igual que algunas asignaciones laborales y afectaciones de
trabajo durante los días que se citaban a los colegas para el proceso de avance
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del documento y participación de las capacitaciones. No se logró obtener un 100%
de participación por parte de los colegas de las instituciones del GRUN.
ANALISIS CRÍTICO.
¿Por qué pasó lo que pasó?
En el proceso metodológico de la implementación de la estrategia nacional de
comunicación de gestión integral de riesgo para Nicaragua, se presentaron
tensiones y contradicciones que marcaron esta experiencia, las cuales se
destacan a continuación:

En la primera etapa metodológica, la dificultad que tuvimos fue él poco tiempo que
teníamos para lograr cumplir con el objetivo que CEPREDENAC nos estaba
solicitando a los países de Centroamérica

, como parte de mi trabajo

fue

darle seguimiento y realizar un plan de aseguramiento que pudiera incluir todos lo
necesario para no dejar a ninguna institución por fuera.

Pero como responsable del área de Divulgación y Prensa de SE SINAPRED,
tenía que cumplir diariamente con mis asignaciones de los planes semanales de
trabajo que enviábamos a la dirección de planificación y cumplir en tiempo y
forma.
No era fácil para mí lograr cumplir con los dos aspectos a la misma vez, ya que
solo éramos dos personas dentro del equipo de trabajo.
Ante la cantidad de trabajo, me di cuenta que mi jefe , el secretario ejecutivo del
SINAPRED, salía tarde todos los días a eso de las 10 de la noche de la institución
y llegaba los fines de semana para avanzar, a mí no me decía que llegara porque
eran mis días de descanso, sin embargo, como mi objetivo siempre fue poner mis
conocimientos teóricos en prensa escrita y relaciones públicas en la propia
práctica, desde mi perfil como joven comunicador social y la gran responsabilidad
que tenía como coordinador de la plataforma nacional de comunicación, me
tocaba quedarme durante las noches y muchas veces me tocaba irme a eso de
las 12 de la noche y me Ivana dejar con el conductor de turno y estar a las 7 am
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en mi oficina, una hora antes de la hora de entrada, para poder avanzar y cumplir
mis asignaciones.
Para la creación y revisión del primer borrador de la estrategia, fue un poco
complicado porque cuando se hacían las reuniones entre el comité técnico de
comunicación y las mesas de trabajo de los divulgadores valoraba cada detalle
del documento, a veces no se ponían de acuerdo mismos divulgadores y me
hacían trabajar el doble.
Lo que no me gustaba de las correcciones del proceso del documento, era que en
algunas ocasiones, a última hora, compañeros divulgadores mandaban sus
aportes tardados y se le tenía que hacer ciertas modificaciones como las
observaciones que enviaban los ministros que no sabían nada de comunicación y
gestión

integral

del

riesgo,

cronograma

de

institucionales, lo cual, muchas veces tuve que

entrevistas,

incluir

logos

enviar correos explicando la

misión y visión sistémica del SINAPRED, y enviar una presentación de la ley
337, creadora del sistema nacional.
Sin embargo muchas veces me tocaba hacerme hasta dos o tres Olman, porque
algunas áreas necesitaban mi presencia para reuniones no programadas con
donantes para destacar planes comunicacionales, enfocados al perfil del proyecto
a ejecutarse. Muchas veces padecí de insomnio por el no dormir pensado en lo
que tenía pendiente y el cómo lo resolvería. Para mí fue una etapa muy difícil, me
tocaba atender a los medios de comunicación al igual y responder correos de
solicitud de tantas actividades que me involucraban en ese momento; a tal punto
que hasta el apetito perdía y se me disparaba la migraña.
Ante esa presión, a veces en el lapso de las horas me peleaba muy
diplomáticamente con algunos directores y les destacaba que yo también tenía
misiones y compromisos que cumplir, ya que ellos únicamente tenían como
himno, que en Divulgación no se hacía nada y que éramos el área más fresca de
toda la institución.
Ana Izaguirre y yo no éramos los únicos que pegábamos carreras, a este
maratón, se unió sin querer, Magaly Araica, la represéntate de Redhum y quien
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tiene su oficina en sinapred, porque cuando se daban los cambios y avances,
reuníamos que mostrárselo al Secretario Ejecutivo del SINAPRED y este ni caso
le hacía a esos cambios.
La agenda del suplemento era cansada, mi jefe se desesperaba y se enojaba con
rapidez, tratábamos de duplicarnos para cumplir con lo prometido, llegábamos
temprano, antes de la jornada laboral que es a las 8 de la mañana y salíamos
noche. Nadie me pagaba esas horas, pero me sentía muy entregada al proyecto.
Ya que todo documento que salga de la institución tenía que salir revisado por él.
El segundo borrador no lo imprimimos porque ya estábamos con cuenta
regresiva, es decir, para el 22 de junio debía estar listo el documento completo
para que lo presentáramos en Guatemala.
Cabe mencionar, que durante este proceso, no fui a las oficinas de algunas
instituciones técnicas científicas porque hizo falta transporte, en varias ocasiones
solicite vehículo y este me fue negado, porque la política de control de trasporte
en el sinapred explicaba que tenía que ser todos los viernes de cada semana para
la entrante y muchas veces habían actividades extra plan para la construcción del
documento.
Otras de las limitaciones que tuvimos fue el mal acceso que tenia del internet, ya
que mi oficina esta ubicada detrás del edificio central y en condiciones precarias
como edificio.
Muchas veces tuve contradicciones con mi jefe, por las injusticias que sentía
hacia mi persona; para el yo nunca hacia muy bien mi trabajo y no me tomaba en
cuenta en las reuniones de puntualización, siendo un responsable del área de
comunicación y siendo la cuarta oficina más cercana al despacho según el
cronograma de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED. En varias ocasiones me
gritaba alterado, sin dejarme explicarle que yo necesitaba apoyo de otra persona
y muchas veces me dijo: “Detrás de vos hay 20 esperando tu puesto, el portón
está abierto”, expresiones como esas me desanimaba y me hacían desmotivarme
en mi trabajo de este gran esfuerzo que hacia como profesional.
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Considero que los días más críticos y cansados, fueron para mí el 15, 16 y 17 de
junio, ya que me toco aguantar el enojo que mi jefe demostraba por la presión
que tenía en su trabajo y por el gran figureo que le encanta ante los periodistas
durante las comparecencias ante la nación y los microsismos que se registraban
en el volcán Tèlica y San Cristóbal. Me tocaba andar pegando carreras de día y
de noche, los desvelos porque a veces estaba acostado y no podía dormir por
estar pensando en la agenda del siguiente día, los arranques de mi jefe que era
un mediocre, que no era serio y que era un simple chavalo que no sabía nada y
que siempre andaba orinando fuera del huacal.

Al llegar a Guatemala junto con el equipo de comunicación de Nicaragua y lograr
el gran triunfo que obtuvimos como país, luego al retornarnos a nuestro país, al
llegar a la oficina, lloré de alegría con mi amiga y compañera Ana Izaguirre, ya
que hablamos sobre los factores facilitadores y obstaculizadores que intervinieron
en el documento, ella me dijo que se sentía orgullosa de mi por la gran labor que
obtuvimos como país y que solo faltaba que la compa la aprobara, refiriéndose a
Rosario Murillo, Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía del GRUN.

Durante el transcurso de este proyecto, hubo personal de las direcciones
sustantivas de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED que murmuró mi trabajo,
que en varias ocasiones dijeron que era un gran bruto y no sabía nada y se
preguntaban: ¿por qué me habían elegido para trabajar en el SINAPRED como
Divulgador de Prensa?, ¿por qué no habían contratado a otra persona con mayor
experiencia o aun periodista titulado? y ¿por qué a mí me habían mandado a
Guatemala a dar lastima? todas estas preguntas las ignoré, en el pasillo de la
dirección escuché varias veces que hablaban mal de mí, no discutí, simplemente
las ignoré, pero cuando me pedían un favor, o se los hacía difícil o no se los
hacía. Así como hubo personas envidiosas, hubo otras que valoraron mi esfuerzo,
que eran cariñosas y nos apoyábamos mutuamente.

Lo que me sirvió mucho fue la confianza de Ana Izaguirre, quien no dudo de mi
capacidad en comunicación; ella salía hacer alguna actividad fuera de la oficina y
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se iba sin preocupación porque me dejaba hacer mi trabajo y confiaba en mí
como responsable de Divulgación y Prensa.

Cabe mencionar, que los factores que ayudaron para cumplir con el proceso de la
implementación de la estrategia de la gestión de riesgo, fueron:
 La coordinación que destaqué con mi la técnica enlace de Gestión de riesgo
para trabajar de día, de noche o los fines de semana, que dio como resultado
el cumplimiento de la creación de una estrategia nacional de gestión de riesgo
y su implementación mediante capacitaciones como segunda fase y líneas de
acción.
 El apoyo que los Divulgadores miembros de la Plataforma Nacional de
comunicación, quienes nos intercambiábamos conocimientos de cada
especialización de las unidades técnicas científicas.
 La disciplina de trabajo y paciencia que cada uno de los involucrados antes
los cambios que se realizaron del

documento, el cual facilitó el éxito del

producto.
 Principalmente, a mitad de dicho proceso,

contaba con el apoyo de mis

profesores de la UCA, lo cual facilitó mi desempeño para cumplir con la
responsabilidad adquirida.

Por otro lado, días después de la presentación oficial en Guatemala, recibí una
llamada de la compañera Rosario Murillo para que en una asamblea con todos los
Divulgadores de Prensa le presentara la estrategia nacional de comunicación para
la gestión integral del riesgo. Para mí fue un gran temor, ya que a ella nada de lo
que le llevan queda conforme y tiene un carácter muy complicado, según
versiones de mis colegas que se encuentran en las instituciones públicas de
nuestro país.

Cuando di a conocer esta noticias, muchos en la institución quisieron
quebrantarme y meterme en miedo, sim embargo yo como todo un profesional de
la comunicación y con la frente en alto estaba convencido en que haría muy bien
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mi papel y que este documento estaba sujeto a cambio, ya que ella es la máxima
autoridad del país.

Recuerdo que muchos de mis colegas me llamaban diciendo que tuviese cuidado,
ya que esta señora podía despedirnos a todos y dejarnos sin empleo. Yo no temía
a eso, ya que es que es un chocoyo en cualquier palo es verde y así me sentía
yo y tratar de volar libre cuando se quiere, y esa era mi oportunidad de que vieras
mi talento que tengo y lo mucho que puedo aportar para mi país.

Sin embargo eso se pospuso por varios días y me pidieron que lo enviara vía
diplomática a través de la última revisión del Secretario Ejecutivo para su
aprobación, el cual es a la fecha el documento solo se encuentra en digital y
legitimarlo como documento país.

Ante todo el trabajo desempeñado en Divulgación y Prensa, en varias ocasiones,
hubo información que estuvo bloqueada, es decir, que una información no la
podía publicar sin antes tener la aprobación del Doctor González.

Cartas, notas de prensa y otros formatos de comunicación, los dejaba con la
asistente del Secretario Ejecutivo y muchas veces no los revisaba, firmaba y
aprobaba porque estaba en otras actividades; sin embargo, lo espiaba o estaba
pendiente cuando llegaba a su despacho y me deba el atrevimiento de solicitar la
aprobación, pero muchas veces me dijo

espérate o después lo hago, y en

algunas veces revisaba, si necesitaba algunas correcciones, regresaba a la
oficina y hacía rápido las modificaciones, y regresaba su aprobación.

Cabe mencionar, que mi último día de trabajo, fue el 22 de diciembre, ese día me
sentí alegre y a la vez triste por todas las dificultades que a mi corta edad pase
en esa institución. Lloré en silencio porque dejaba mi huella, porque ahí conocí la
realidad social desde el ámbito de la comunicación y porque ahí conocí las
dificultades que pasamos los comunicadores y como nos ven desde diferentes
ópticas.
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Ahí descubrí que las personas no son tan serias como aparentan ser, porque al
igual que vos y yo, tienen vida social. Para la despedida de fin de año del
personal de prensa, el 22 de diciembre realizamos una despedida con todo el
personal, dejando a tras las discusiones, las presiones por el trabajo, los enojos,
los celos por las tareas y las indiferencias, todos celebramos a través de un
brindis en una fiesta e intercambio de regalos, cada uno de los retos que
cumplimos en nuestra misión de trabajo.

Cabe destacar, que el haber realizado este tipo de trabajo en una institución
gubernamental, en un periodo que aún estaba llevando clases dentro de mi
pensum académico de la Licenciatura en Comunicación Social, me brindó la
oportunidad de trabajar con empeño, disciplina y espíritu de superación, con un
personal

de comunicadores capacitados, interactuando y brindándome la

oportunidad para conocer, interactuar y convivir con mis colegas y tener el
beneficio de conocerlos

a todos sin importar sus edades y diferencias

generacionales.

De los beneficios obtenidos dentro de la experiencia, se demuestra la aplicación
de mis conocimientos teóricos en la práctica y el amor que demostré a mi trabajo
y lo capaz que puedo ser.
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VI.

LECCIONES APRENDIDAS

Después de reconstruir, rescatar y analizar la experiencia de sistematización,
vivida durante el tiempo ejecutado para la creación e implementación de la
Estrategia Nacional de comunicación para la Gestión Integral del Riesgo de
Nicaragua, desde el área de Divulgación y Prensa de SE SINAPRED, se dieron
lecciones aprendidas que me ayudaron a contrastar mis conocimientos teóricos de
Prensa Escrita y Relaciones Públicas, con la propia práctica. La experiencia como
parte de este proceso de aprendizaje, durante el periodo que forme parte del
equipo de trabajo de la Plataforma Nacional de Comunicación, me permitieron
aprender, valorar y descubrir que:
Es importante echar andar la practica con la teoría de la mano sin descuidar los
estudios dentro de la carrera, y que es importante pasantías para que muchos
estudiantes pueden realizar en el III año de la carrera, no es preciso esperar el
último cuatrimestre del IV año o adelantarse a trabajar en la profesión, en mi caso
fue por necesidad y porque ya tenía experiencia de tres años en canal 12, pero
que no es igual trabajar en un canal que es una especialización técnica que una
institución del estado que son varias facetas y que las Relaciones Publicas son
bien amplias y complejas, ya que dentro de la experiencia hay una diversidad de
acciones comunicacionales., al igual que la aplicación de conocimientos,
habilidades,

pensamiento

crítico,

compromisos,

creatividad,

valores

y

responsabilidades en el campo laboral.
Descubrí la importancia de trabajar en el área de Relaciones Públicas, lugar que
es la imagen de la institución, ya que ignoraba que todas las actividades que el
SINAPRED realiza, se desarrollan en un plan de divulgación, organización y
protocolo desde esta dirección.
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Aprendí a desempeñarme como un joven comunicador social en espacios
institucionales, al participar profesionalmente en las actividades de Divulgación y
Prensa, con un equipo integrado solo por personas, quien mi compañero quien
era el especialista técnico audiovisual no dudo de mi capacidad y me acepto sin
importar el hecho de ser un joven que aún le faltaba terminar la carrera.
Consideré desde la teoría, que las Relaciones Públicas no me gustaba ni que
fuera mi perfil de trabajo, sin embargo, descubrí desde la práctica en la Secretaría
Ejecutiva del SINAPRED todo era diferente y al involucrarme día a día en mi
trabajo descubrí que ahora si me gustaría desempeñarme en Relaciones Públicas,
pero en una ONG.
Además que aprendí que no todo estaba dicho y que nunca fueron suficientes los
conocimientos adquiridos de los docentes, ya que debemos de ser autodidactas e
inconformistas con la primera información que nos brindan porque la teoría es un
poco diferente en la práctica.
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VII.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este arduo trabajo,

considero que no es fácil tomar las

riendas de un país en un documento tan intenso como la estrategia nacional, con
sus líneas de acción, pero que si este servirá como guía y herramienta directa
para facilitarles a todos los comunicadores sociales, periodistas y personas que
trabajan en la comunicación formal e informar que ya existe una herramienta
básica y fundamental como esta para trabajar productos comunicacionales y
audiovisuales en temas de Gestión Integral del Riesgo, cambio climáticos, y
comunicación en crisis y emergencias.
De igual manera descubrí desde la práctica, que en la universidad en el pensum
de la Lic. Comunicación Social, deben de impartir no uno sino dos o tres talleres
de Relaciones Públicas, además que en ese taller deben enseñar al alumnado
hacer notas de prensa, convocatorias y conferencias de prensa; porque la mayoría
de mis conocimientos los aprendí desde la propia práctica.
Asimismo, en los talleres de Medios Impresos deben de reforzar la enseñanza de
hacer una nota de prensa y no enseñarlo en dos horas clases, por la inquietud del
alumnado.
Ante estos retos, aprendí a tomar una responsabilidad y trabajar bajo presión, ya
que es una virtud que no se enseña sino que se aprende y además que enseña a
ser organizado y que no todas las personas lo pueden aplicar. Yo la desarrollé a
través de un reto que me propuse para cumplir en tiempo y forma con la creación
e implementación de la estrategia nacional de comunicación en Gestión Integral
del Riesgo.
Aprendí a trabajar bajo presión y murmuros negativos a la labor que desempeñaba
como responsable de divulgación y prensa, los cuales ignoré todo el tiempo,
porque así como hablaron de Jesús, hablaron de mí. Estas actitudes siempre las
ignoré porque sabía que me habían elegido por mi capacidad y mis conocimientos
como comunicador social.
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Valoré mi capacidad por lo que supe afrontar la realidad en el campo laboral, al no
dejar de trabajar como llegué, sino que traté de dejar mi mejor imagen ante los
demás divulgadores de prensa y ante la institución y a nivel regional, que no fui
conformista con mi asignación profesional que me indicaron no solo como
comunicador, sino como Nicaragua.
Aprendí a trabajar en equipo. Los cuales me ayudaron a reforzar mis
conocimientos, a ver la realidad social a través de la convivencia laboral y
personal. Asimismo, me ayudaron a conocer cada una de las actividades de
mayor envergadura, que realizan las instituciones miembros del SINAPRED.
Es importante valorar que las personas debemos de saber aceptar una disculpa,
ya que cuando se trabaja en un ambiente conflictivo se demuestran sentimientos
desagradables como discusiones, presiones y autoridad de poder que uno
normalmente, no ve la forma en que actúa, sino hasta que se lo hacen ver.
Y principalmente, aprendí que en la elaboración de una estrategia de país,
siempre hay obstáculos, las cuales, yo las catalogo como pruebas que uno debe
lograr superar mediante la responsabilidad, entrega y amor al trabajo.

43

VIII. RECOMENDACIONES
A mis compañeros colegas que aún continúan con el reto de culminar con éxito la
carrera, deben de realizar las prácticas pre-profesionales en una institución
gubernamental de prestigio, que trabajen los aspectos técnicos científicos de la
Gestión Integral del Riesgo, como el SINAPRED, MINSA, INETER, MAGFOR,
MTI o en un medio de comunicación social. Pero que no esperen al último
cuatrimestre de la carrera porque es el más cansado y no se van a poder
equilibrar con las prácticas y la culminación de estudios, por lo que recomiendo
hacerlas en el III año de la carrera.

Asimismo, les recomiendo ser disciplinados y responsables al momento de aplicar
las prácticas. Que trabajen por amor, por aplicar los conocimientos teóricos en las
pasantías y que no trabajen solo por recibir una paga, porque al final es lo de
menos, no importa si no reciben una remuneración económica, lo importante es
adquirir experiencia y aprender de la propia práctica.

A los docentes, les recomiendo mejorar la metodología de enseñanza, en especial
a los docentes de Relaciones Públicas, quienes son los que deben de enseñar a
su alumnado cómo se desarrolla el protocolo y logística sobre la convocatoria
ante una conferencia de prensa y a los docentes de medios impresos que
instruyan a realizar dentro de su plan de clase los comunicados de prensa.
Además que los maestros orienten a los estudiantes a ser autodidactas,
disciplinados y que desarrollen el espíritu de superación mediante la búsqueda de
nuevos conocimientos como las prácticas pre-profesionales. Que trabajen por
generar experiencia para que conozcan la realidad social desde el ejercicio de la
profesión.
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Al Secretario Ejecutivo del SINAPRED, Doctor Guillermo González:
Que permita el desarrollo total de los comunicadores y que preste mayor interés
en el quehacer periodístico, que no tenga esa errada visión que los
comunicadores somos y estamos diseñados únicamente para acomodar las
banderas en los actos de protocolo, invitar a los medios, redactar notas de
prensa, tomar fotos y filmar, desde nuestro ámbito profesional somos personas
pensantes, proponemos algo nuevo y somos excelentes personas en el manejo
de la comunicación. Los comunicadores y más mi generación somos personas
profesionales que damos todo por el todo, pero que lamentablemente su visión
carece de positivismo y buena visión.
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LISTA DE ANEXOS
1. Carta de invitación a Divulgadores
2. Preguntas indicadoras de entrevistas
3. Matriz de construcción de experiencia
4. Cronograma de mesas de trabajo
5. Ayuda memorias de las reuniones técnicas del documento
6. Matriz de CEPREDENAC
7. Matriz de presupuesto asignado
8. Política de PCGIR (Esta va en impreso original).
9. Estrategia regional de comunicación en GIR (Esta va en impreso original).
10. Estrategia Nacional ((Esta va en impreso original).
11. Ley 337, creadora del sistema Nacional (Esta va en impreso original).
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AYUDA MEMORIA
Primera Reunión de Información y validación del Documento
“Estrategia Nacional de Comunicación Nicaragua”.
11 de mayo del 2012
Hora. 10 am
Participaron:
Responsables de Divulgación y Prensa de las Instituciones del Gobierno Reconciliación y Unidad
Nacional de Nicaragua
Karla Acosta- INETER
Luis Adonis- MAGFOR
Juana del Socorro Telica- MINSA
Magaly Araica- REDHUM
Manyel Rizo- Policía Nacional
Mario Gurdian- Policía Nacional
Olman Valle- SINAPRED
Ana Izaguirre- SINAPRED
Javier Chavarría- SINAPRED
1- La Arquitecta, Ana Izaguirre, Técnica enlace Nacional, dio
inicio a la actividad con palabras de bienvenida a los presentes; brevemente expuso una
reseña sobre los antecedentes de como estructurado CEPREDENAC, que representa, su
objetivo y los compromisos que tiene Nicaragua y la Región Centroamericana, el cual todos
estos procesos están mandatados de acuerdo al compromiso de nuestro Presidente de la
República de Nicaragua. Así mismo los mandatos que plantea la PCGIR a nivel regional; y el
objetivo fundamental de este encuentro de comunicadores de las instituciones del
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
2- Como segundo paso de la agenda, se
presentó los ejes fundamentales de la Estrategia
Regional de Comunicación y los ejes articuladores
de la Estrategia Nacional de Comunicación de
Nicaragua.
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3- Luego de la presentaciones de las
Estrategias,
los
comunicadores
procedieron a expresar sus aportes y
comentarios de la estrategia nacional,
tales como incluir en el documento como
publico meta a los Gabinetes del poder
ciudadano de Prevención del Delito
(Aporte de la Policía Nacional), Juventud
Sandinista, Mesas de Donantes (Aporte
de Redhum), y los Gabinetes del Poder
Ciudadano en todas sus acciones.
4- Por falta de mayoría de Comunicadores
que fueron invitados, se reprogramo otro
encuentro para el día 22 de mayo a las
8:am, en la Secretaría Ejecutiva para
conformar la Plataforma Nacional de Comunicación y revisar el documento con los nuevos
aportes.

II. Compromisos.
1- Como compromiso el área de Divulgación y Prensa,
renviará a sus correos electrónicos los documentos
de la PCGIR, Estrategia Regional de Comunicación y
Estrategia Nacional de Comunicación, para que nos
envíen sus aportes. (Este proceso ya fue enviado y ya
estamos recibiendo aportes de los Comunicadores de
las Diferentes Instituciones del Gobierno).
2- De igual manera se volverá a invitar
a
comunicadores y técnicos enlace de las instituciones al
segundo encuentro de reunión, para validar el documento y conformar la Plataforma
nacional de comunicación y con anticipación se les facilitara agenda de la próxima
reunión.
3- Se está trabajando en el aseguramiento para de la próxima reunión de Comunicadores
y técnicos enlaces junto a un equipo integrado, por Eveling Canales de Proyecto, Ana
Izaguirre, técnica enlace, Maria Cristina Estrada Secretaria de Despacho y Olman Valle,
Divulgador de Prensa de SINAPRED.

Elaborado por:
Li. Olman Valle Hernández- Divulgador de Prensa de SE-SINAPRED.
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GUÍA DE PREGUNTAS A DIVULGADORES DE LAS INSTITUCIONES QUE
PARTICIPARON EN EL PROCESO VIVIDO.








INETER
MAGFOR
REDHUM
MINREX
MTI
DEFENSA CIVIL DEL EJERCITO DE NICARAGUA
MINSA

1- ¿Porque fue importante la creación de un documento país en comunicación para
la gestión Integral del Riesgo?
2- ¿Cuál será el resultado de este esfuerzo como país para muchos comunicadores?

3- ¿Qué dificultades se presentaron en el proceso de construcción del documento?
4-

¿Qué recomendaciones da para mejorar estos procesos?

5- ¿Qué lecciones a prendidas tiene como comunicador social y miembro de la
plataforma nacional de comunicación en GIR?
6- ¿Cree usted que los procedimientos que se realizaron fueron los más correctos
para este proceso?
7- Su puntaje del 01 al 10 en todos estos procesos? ¿porque?
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Proyecto: Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Hacia la Reducción del Impacto de los Desastres y su contribución
al Desarrollo Seguro y Sostenible
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013. (segundo desembolso) enero - junio 2013
Actividades programadas por país
Resultados/Actividades

Presupuesto disponible de la
Inversión por país

Resultado/componente 1. Implementación regional de los mecanismos
de información y comunicación gerencial para la toma de decisiones, a
fin de garantizar acciones nacionales y regionales de prevención,
mitigación respuesta en forma oportuna, a fin de reducir el impacto de
daños y pérdidas humanas y materiales.

10,680.00

Actividad 1.1. Implementar y difundir la estrategia regional y estrategias
nacionales de información y comunicación de gestión integral de
riesgos.

2,580.00

Actividad 1.2. Diseñar e implementar una campaña de divulgación,
concientización y educación, a nivel regional en el marco de la gestión
integral de riesgo.

3,000.00

Actividad 1.4 Elaborar e iniciar ejecución de los planes de trabajo de la
comisión regional y comisiones nacionales de TIC, información y
comunicación para la gestión del riesgo, que integren componentes
tecnológicos actualizados.
Actividad 1.6 Implementar procesos nacionales de educación, formación
y capacitación a los medios de comunicación social, en contribución a
los procesos de gestión integral de riesgo.
Resultado/componente 2. Implementación de los ejes articuladores de
la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres

2,100.00

3,000.00

18,500.00
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Actividades programadas por país

Fecha de ejecución

Responsable

Actividad 2.1 Desarrollar procesos de actualización y difusión de las
competencias y mandatos institucionales de los entes rectores de
protección civil, en función de sus marcos políticos nacionales, leyes,
normativas y reglamentos.
Actividad 2.3 Articular propuesta de trabajo conjunto entre los entes
rectores de protección civil y las instituciones que conforman los
sistemas nacionales, sobre los mecanismos de coordinación para
desarrollar procesos de reducción de vulnerabilidad para el desarrollo y
compensación social, en educación, vivienda, ordenamiento territorial e
infraestructura
Actividad 2.5 Realizar capacitaciones a nivel nacional en temas de
prevención, ordenamiento territorial, preparación, respuesta y
recuperación, así como desarrollar las bases de un proceso de
capacitación regional en algunos de los temas mencionados.
Actividad 2.6 Realizar una simulación y una reunión regional sobre el
mecanismo regional de ayuda mutua ante desastres, para evaluar su
implementación y operación en forma ágil y oportuna en las condiciones
de eventos adversos y acciones iniciales de la fuerza de tarea
centroamericana para la respuesta inmediata
Resultado/Componente 3. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de
Gestión de Riesgo para contribuir a la disminución de las condiciones
de amenaza y vulnerabilidad en los países, proporcionando
herramientas y mecanismos de reducción de riesgo, así como fortalecer
la institucionalidad de la gestión del riesgo en los países de la región a
través de la dotación de equipos y programas informáticos, incluyendo
la utilización de los componentes de la plataforma regional de
información y comunicación.

Actividad 3.1 Dotar a los cinco países de equipos, mecanismos o
sistemas especializados según necesidades específicas priorizando los
niveles locales (SAT, radios, teléfonos, etc) para sus servicios en
atención a la gestión del riesgo a nivel nacional y regional.

3,000.00

2,000.00

7,500.00

6,000.00

21,100.00

13,000.00
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Actividad 3.2 Consolidar herramientas y sistemas informáticos y
tecnológicos existentes de los Sistemas Nacionales de Gestión de
riesgos con enfoque regional.

1,000.00

Actividad 3.3 Realizar foros, eventos, talleres o actividades nacionales
para el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo
y contribuir a la disminución de las condiciones de amenaza y
vulnerabilidad en los países

5,600.00

Actividad 3.5 Implementar ferias y productos del conocimiento en
gestión de riesgos y Cambio Climático, tanto a nivel nacional como
regional.

1,500.00

Total de la inversión por semestre

50,280.00
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PLAN DE ACCION
FONDOS CEPREDENAC 2012
NO.
1

2

3

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

FECHA

Adquisicion de equipos de informatica

5,000.00 ABRIL /MAYO 2012

software pantalla sismica
10 licencias antivirus
05 licencias para un sistema de policom
1 microfono inhalambrico con receptor de camara para tv
1 consola para equipo de audio
Implementacion de la estrategia nacional de informacion y comunicación
Sesión de trabajo para consulta y validacion de la E.nacional
Impresión de material visible de la Estratégia Nacional
Capacitaciones
esta pendiente

2,500.00
500.00
650.00
650.00
700.00
3500
200
3300

GRAN TOTAL
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