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Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

I. INTRODUCCIÓN
Nicaragua, al igual que la mayoría de los países del mundo, es afectada por
problemas de Vulnerabilidad. Vivimos en un país en alto riesgo y muy vulnerable
ambientalmente por los movimientos de las placas tectónicas que generan
terremotos, maremotos; por nuestra ubicación geológica que nos hace susceptibles
de sufrir huracanes e inundaciones; la activa cadena volcánica que cruza nuestra
geografía y que produce erupciones y deslaves; la degradación ambiental que mata
la floresta, la fauna y toda la biodiversidad creando estragos ecológicos; las
deterioradas condiciones socioeconómicas que nos definen como una nación
empobrecida y endeudada , incapaz de crear fuentes de empleo en la calidad y
cantidad necesarias y regida por la lógica impuesta por los Programas de Ajuste
Estructural que limitan los gastos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, y la
cultura política confrontativa que nos ha sumergido en recurrentes conflictos armados.

De manera concreta, según el Informe de Desarrollo Humano en Nicaragua 2000,
“Casi la mitad de la población nicaragüense es altamente vulnerable y vive en
condiciones de pobreza”1. Y es que, el flagelo de la pobreza no refiere únicamente a
carencias de índole económicas, sino también sociales, políticas e histórica
culturales, pues todas ellas suponen lo que se ha venido denominando el círculo de la
pobreza, es decir, cada una actúa como punto de partida, pero también de llegada.
En este sentido, la medición de la pobreza de Nicaragua, la cual se ha efectuado con
base

a las metodologías de Necesidades Básicas Insatisfechas, la Línea de

Pobreza o Agregado de Consumo, las cuales caracterizan como pobres a más de la
mitad de la población nicaragüense, resultan ser necesarias, pero insuficientes si se
desea tener una visión integral del fenómeno.

1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Desarrollo Humano en Nicaragua
2000 . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Managua, 2000.P. 2
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A pesar de esta realidad histórica, cultural, geofísica, política, económica y social,
casi no tenemos materiales escritos que contribuyan a prevenir o mitigar esta
situación, además que los

pocos que existen, no consideran las condiciones

particulares donde se dan los fenómenos, ni a la población susceptible de ser
afectados por los mismos.

El enfoque por el que opta esta investigación, es que la vulnerabilidad y la pobreza se
codeterminan, y que un primer paso para la reducción de la vulnerabilidad ante los
fenómenos provocados por un evento de origen humano o natural, es el hecho de que
la misma población que podría experimentar pérdidas materiales, humanas o
ecológicas a causa de ellos, elaboren planes

de prevención a nivel familiar y

comunitario.

Esta indagación supone dos estudios realizados con jefes (as) de hogares que
habitan en los barrios Los Pescadores y El Playón en el Puerto de Corinto de
Nicaragua.

El primero es un estudio diagnóstico sobre las Condiciones de Vulnerabilidad en que
viven. El segundo es de intervención grupal

y estuvo dirigido a brindar dos

propuestas alternativas a partir de los hogares afectados, es decir, uno por cada
barrio, para la prevención de desastres en el plano familiar y comunitario. Ambos
estudios fueron realizados con una muestra de 40 personas en el barrio Los
Pescadores

y 100 en el barrio El Playón, seleccionada mediante el muestreo

sistemático.

Cabe resaltar que en la segunda fase, se llevaron a cabo entrevistas dirigidas a seis
miembros del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres con el objetivo de disminuir el sesgo en la indagación.
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El documento se encuentra organizado en diez capítulos; el primero contiene la
Introducción; el segundo aborda el Planteamiento del Problema, Justificación y los
Objetivos del estudio; el tercero establece el Marco de Referencia, el cuarto da cuenta
de la Metodología; en el quinto capítulo se expone el Análisis de Resultados; el sexto
gráfica las Conclusiones Generales; el séptimo notifica las Recomendaciones
Generales; el octavo presenta las Propuestas; el noveno destaca la Bibliografía y el
décimo está compuesto por los Anexos.
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II.

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA,

JUSTIFICACIÓN

Y

OBJETIVOS
A. PROBLEMA:
La vulnerabilidad como un factor de incertidumbre en las familias de los
barrios de El Playón y Los Pescadores, ubicados en el Puerto de Corinto,
durante el año 2002.

Existe en la mayor porción de la sociedad nicaragüense el flagelo de la pobreza, así,
según la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción “ La pobreza
afecta a cerca del 80% de la población, siendo en 70% de pobreza extrema en el
sector rural y 70 a 75% de pobreza en el sector urbano”, esto es , según el Método de
las Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI )2 . Pues bien, los barrios “Los
Pescadores y

“El Playón que corresponden

al municipio

de

Corinto, en el

departamento de Chinandega no están exentos de ella, pues tales hogares presentan
una situación de pobreza o pobreza extrema. Esta situación de indigencia se debe
en parte al gran número de personas sin empleo y a que la mayoría de la población
económicamente activa ( PEA ), de ambos barrios, tiene poco nivel educativo, se
dedica a la pesca, lo que supone no tener un salario fijo y adecuado para el número
de personas que habitan el hogar. Mientras que la otra parte labora en la Empresa
Portuaria de la localidad, lo cual expresa la misma dinámica salarial.

Este estado se profundiza cada vez más, en tanto que no hay acciones por parte de la
Alcaldía correspondiente o empresa privada u Organismos no gubernamentales
(ONGs), que estén dirigidas a invertir en actividades productivas que connoten un
salario fijo y apropiado para los/as trabajadores/as.
2

Coordinadora civil para la emergencia y la reconstrucción. Convirtiendo la tragedia del

Mitch en una oportunidad para el desarrollo humano y sostenible de Nicaragua. Mayo,1999,
p. 4

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

La precaria condición económica de estas familias, aunado al hecho de que sus
viviendas son inadecuadas, en tanto que la mayoría de ellas presentan el techo de
teja, las paredes de lata o plástico y el piso de tierra, y por tanto han sido construidas
desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de seguridad, las hace desde ya ,
vulnerables frente a una situación de riesgo

Así por ejemplo, nos encontramos con que son sectores susceptibles a los desastres
provocados por tsunamis, las inundaciones a causa de lluvias y las mareas altas. Y
es que, “ Toda la población de Corinto está sujeta a inundaciones , por la poca altura
que tiene el municipio, 1.7 metros sobre el nivel del mar”

3

.

Además carecen de

algunos servicios básicos, como es el servicio de aguas negras, y el de un sistema
adecuado de alimentación. Así mismo viven en un lugar donde el medio ambiente
está excesivamente contaminado en tanto que aledaño a El Playón se encuentra una
zona industrial que maneja sustancias peligrosas ( está la Planta Energética
Margarita, así como muchos tanques que contienen sustancias volátiles, cuya
explosión puede darse en cualquier momento). En cuanto al barrio Los Pescadores,
este se ve perjudicado por los desechos que dejan los pescadores a la orilla del mar,
lo cual ocasiona un mal olor y la posibilidad de contraer enfermedades, entre las que
están: calentura, diarrea, problemas respiratorios entre otros.

A esto se suma la destrucción de los manglares del Municipio de Corinto, en tanto
que la mayoría de la población cocina con leña.

En el aspecto social, uno de los rasgos esenciales es el poco nivel organizativo y de
solidaridad existente en los barrios lo que significa una limitada participación para
demandar los servicios básicos y actuar ante una emergencia provocada por un
evento de origen natural o humano.

3

Estas vulnerabilidades (económica, física,

Alcaldía Municipal de Corinto. Plan de Acción para inundaciones y tsunamis. Corinto, junio del 2001.
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natural, ecológica y social) puede ser que se estén encontrando y reforzando con
otras, entre los que están la vulnerabilidad política cultural e ideológica, la educativa e
institucional.

Entonces, a la vez de que se podría estar dando

el círculo vicioso de la

vulnerabilidad, esta se estaría reforzando con la pobreza, la cual se presenta en las
dimensiones, económica, sanitaria, educativa, institucional, ecológica e histórica
cultural, pudiendo desde ya ambos fenómenos (vulnerabilidad y pobreza ) , presentar
algunos de los mismos rasgos, en tanto que la idea de la vulnerabilidad es mucho
más amplia.
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B.- JUSTIFICACIÓN:
Usualmente se considera a los desastres como accidentes que provocan una brusca
interrupción del crecimiento socioeconómico, por lo que hace falta entenderlos como
la expresión de problemas no resueltos.

Escogimos el tema de “Las condiciones de vulnerabilidad de las familias de los
barrios , El Playón y Los Pescadores ubicados en el Puerto de Corinto, durante el año
2002”, por que es interesante conocer el por qué estos sectores se encuentran
vulnerables, cómo es que su situación de pobreza les lleva a la apropiación de otros
riesgos. Además, para conocer hasta que punto el gobierno cumple con los servicios
públicos que le corresponde proporcionar a la comunidad, y finalmente queremos
saber acerca de la existencia o no y el accionar de las ONG,s y otras organizaciones
de la sociedad civil en los lugares expuestos.

Pensamos que es un tema importante porque llevar a cabo esta investigación
permitirá que el gobierno, organizaciones no gubernamentales que tienen como
política reducir algún tipo de vulnerabilidad y los mismos barrios, tengan

una

radiografía sobre esa realidad para proceder a la resolución de los problemas que se
encuentren. Además nos brindará una propuesta alternativa para la prevención de
desastres a nivel familiar y comunitario, uno por cada barrio y desde la misma
población afectada, visión que nos llevaría a que las respuestas a los riegos, no sea
reactivo y puntual, sino preventivo y amplia, y a que las normas sean llevadas a cabo
por algunos o todos los actores sociales antes señalados, pues surgirá de ellos/as
mismos/as.
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C.- OBJETIVOS:
a.- Objetivos generales:

1.- Conocer acerca de las condiciones de vulnerabilidad, que presentan las familias
ubicadas en los barrios de El Playón y Los Pescadores, en el Puerto de Corinto, de
Nicaragua, durante el año 2002.

2.- Brindar dos propuestas alternativas a partir de los hogares afectados, es decir,
una por cada barrio, para la prevención de los desastres a nivel familiar y comunitario.

b.- Objetivos específicos:

1.- Precisar las situaciones de vulnerabilidad natural, física, económica y ecológica
en la que se encuentran las familias que residen en los barrios El Playón y Los
Pescadores.

2.- Determinar

los niveles de vulnerabilidad social, política, institucional, cultural,

educativa e ideológica de los hogares de los barrios El Playón y Los Pescadores.

3.- Diseñar un plan de acción a partir de los hogares estudiados (uno por cada
barrio) para la prevención de desastres a nivel familiar y comunitario.
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III. MARCO DE REFERENCIA
A. CARACTERIZACIÓN DEL PUERTO DE CORINTO
a) Datos generales.

El descubrimiento del Puerto de Corinto, se debe al piloto Andrés Niño, en el año
1522. El municipio está ubicado en la parte occidental de Nicaragua, perteneciendo
al Departamento

de Chinandega y tiene una extensión territorial de 49 Kms

cuadrados.
Sus límites son:

Norte: Municipio de El Realejo
Sur:

Océano Pacífico

Este: Municipio de Chichigalpa y El Realejo
Oeste: Océano Pacífico.

Por su posición geográfica carece de elevaciones montañosas y ríos. Posee dos vías
de acceso: el Puente Paso Caballos que se utiliza sólo para vehículos livianos y
peatones, y una ruta de circunvalación recién construida que sirve para el transporte
pesado. A lo interno, cuenta con doce calles pavimentadas y cinco adoquinadas, así
como vías de circulación con revestimiento de asfalto, adoquín y balastro. Su principal
vía de comunicación es la carretera que le comunica con El Realejo y Chinandega.

El territorio tiene una densidad poblacional de 414 habitantes por Kms cuadrados y
esta dividido en un área urbana que comprende 20,195 habitantes representados en
3,866 familias y el área rural que estima 107 personas las cuales conforman 21
familias.
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El tipo de viviendas varía desde construcciones de concreto hasta casa de cartón,
ubicándose las mejores en el casco urbano (centro de la ciudad) y algunas en los
barrios.

La mayoría de sus habitantes (más del 50%), son de escasos recursos, muchos de
los cuales se dedican a la actividad portuaria en calidad de estibadores o a la pesca
artesanal.

En la ciudad se localizan 24 centros educativos, 20 de educación primaria y 4 de
educación secundaria, con una población estudiantil de 4,264 alumnos y 163
profesores aproximadamente que imparten sus clases en 103 aulas. También posee
con la ayuda de Organismos No gubernamentales un centro de educación de
menores transgresores, dirigidos a capacitar a jóvenes en peluquería, mecanografía,
carpintería y costura. El servicio eléctrico es administrado por la Empresa Privada
Unión Fenosa (DISNORTE), y supervisada por la Empresa Nicaragüense de
Electricidad (ENEL), servicio que cubre al 83.2% de las viviendas (incluyendo las
viviendas con medidor individual y medidor colectivo) y las calles y parques.

Frente al principal problema de la energía consistente en la falta de un transformador
exclusivo para el alumbrado del Puerto, así como una línea directa apagadora, ENEL
tiene un proyecto de cambiar las líneas secundarias de varios sectores, lo mismo que
la rehabilitación del sistema para garantizar el fluido eléctrico continuo, y detener el
arcaico flagelo de que apenas comienza a llover, el Puerto queda sin energía
eléctrica.

El servicio público de agua potable, está a cargo de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la cual abastece al 94% de las viviendas
con agua potable proveniente de dos pozos ubicados en El realejo. Unicamente 736
hogares cuentan con conexiones de aguas negras que son tratadas en dos pilas
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sépticas, el resto utiliza el medio para la disposición de las excretas de la letrina
tradicional.

El sistema de salud comprende tres centros de salud y el Hospital Rev. José
Schendell, brindando atención a una población mayor a la local, ya que brinda su
servicio a pobladores de otros municipios, atendiendo aproximadamente a 23,740
personas. Para ello cuenta con 15 médicos, 43 paramédicos, tres higienistas, y una
educadora. Para el Ministerio de Salud, el mayor problema es que estos centros
apenas reúnen condiciones mínimas para la atención, en cambio para la población
es la falta de personal médico y de medicinas.

La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) presta el servicio de
teléfonos a 750 abonados, además de proporcionar el de correos, tres aparatos para
telefonía pública y el servicio que brinda en sus propias oficinas.

Otros recursos en Corinto son dos comedores infantiles en los que se atienden a
más de 150 niños, y el

Asilo de Ancianos “Hogar Santa Eduviges” que es

enteramente administrado por la Iglesia Católica.

El municipio posee rutas de transporte público que hacen recorrido hacia
Chinandega, León, Managua, además tiene servicio de microbuses interlocales con
conexión hacia otros lugares del país y taxis locales que prestan servicio en la
comunidad.

b) Descripción y localización del riesgo.
Los fenómenos que han afectado al municipio de Corinto han sido inundaciones
causadas por intensa lluvias y mareas altas, aunque también ha sido afectada por
erupciones volcánicas, maremotos, tormentas tropicales, huracanes y derrames de
sustancias tóxicas que han provocado contaminación ambiental.
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Antecedentes históricos
1976................................Huracán FIFI
1982................................Huracán ALETA
1983................................Sabotaje

a

tanques

de

combustible

(evacuación

de

derramamiento

de

población)
1985................................Evacuación de la población por mareas altas
1986................................Evacuación
combustible en

de

la

población

por

tanques de almacenamiento.

1988................................Evacuación de un sector por mareas altas y traslado de la
población a un nuevo asentamiento.
1988................................Evacuación por amenazas del huracán JHOAN
1992................................Afectación por maremoto de septiembre
1993................................Tormenta GERT
1993................................Tormenta BRET
1996................................Huracán CESAR
1997................................Tormenta ANDRES
1998................................Fenómeno de El Niño Y Huracán Mitch
1999................................Depresiones tropicales 34, 35 y 36
2000................................Huracán Keit

Esos acontecimientos ocurridos, son los mismo que pueden darse ahora, en tanto
que:
§

Toda la población de Corinto está sujeta a inundaciones por la poca altura que
tiene el municipio 1.7mts sobre el nivel del mar, sobre todo cuando se juntan
mareas altas con fuertes lluvias y continuas. Sin embargo los barrios con mayor
problemas son: Barrio Nuevo, Agateyte (INVI), Azarías Henrry Pallais, Liverpool,
Los Cocales, Jesús de la Buena Esperanza , La Playita y El Galope.
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§

La parte que comunica con mar abierto del Océano Pacífico, desde unos 500mts
del Espigón hasta el Balneario de Paso Caballos puede experimentar Tsunamis
ya que no dispone de protección.

§

Los barrios Los Pescadores, Barrio Nuevo, El Chorizo, Azarías H Pallais corren el
peligro de inundación por una posible rotura del muro de protección de arena
producto de las mareas altas, las intensas lluvias y la erosión causada por la
naturaleza y el poco mantenimiento preventivo que se le da. Esos son los barrios
que mayormente pueden verse en riesgos, aunque el muro de contención del mar
se encuentra desde El Espigón hasta el Balneario de Paso Caballos.

§

Las comunidades de El Humito, Jesús de la Buena Esperanza, Isla del Amor y El
Playón en la parte sureste, están sujetos a inundación por mareas altas y por
lluvias fuertes

§

Los barrios El Playón, Isla del Amor, Ex Base Naval, Centro y Calle Nueva, podrían
ser afectados por incendios o derrames de sustancias tóxicas de los tanques de
almacenamiento de las compañías petroleras que se encuentran en la zona
sureste del Municipio.

§

Toda la población del Puerto puede ser afectada por la caída de arena o cenizas
volcánicas provenientes del Volcán San Cristóbal o del Cerro Negro, así como por
tormentas tropicales y huracanes.

Por toda esa situación, y aunada a la inexistencia de Organismos no
Gubernamentales en el Puerto, la Comisión Municipal de Prevención, Mitigación y
Atención a Desastres (CMPMAD) con la finalidad de crear un mecanismo adecuado
como medida organizativa dentro de la labor de prevención ante la emergencia , ha
elaborado el Plan de Emergencia ante Desastres el cual supone la estructura del
Comité Municipal, y la conformación de Comités de gestión Local del Riesgo en
cada barrio como una manera de compartir las responsabilidades y convertirlos en
sujetos de su propio desarrollo.4
4

Alcaldía Municipal de Corinto. Plan de Emergencia para el Municipio de Corinto, Junio del 2001.
Punto dos ... ocho.
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B. CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO LOS PESCADORES Y DE LOS
HOGARES OBJETOS DE ESTUDIO EN EL MISMO

1. Datos generales del barrio.

La comunidad de Los Pescadores está ubicada en la parte oeste del municipio de
Corinto, del departamento de Chinandega y posee una extensión territorial de 1Km2.

Sus límites son:
Norte: Barrio Nuevo.
Sur : Océano Pacífico.
Este : Zona 8.
Oeste : Espigón.

Tiene una entrada principal, de calle 7 hacia el fondo de la comunidad con una
longitud de 1Km2 y calles laterales que se comunican con el sector de Barrio Nuevo
por la parte Noreste. Vía acuática posee acceso al canal de penetración de los
buques de cargas, tanto hacia la bahía donde están las instalaciones portuarias como
a las caletas que conducen hacia el estero de Santa Paula y estero El Realejo, lo
mismo que hacia mar abierto.

El barrio cuenta con una población total de 442 habitantes, representados en 80
familias que habitan en viviendas cuya pared está construida de ladrillos, bloques y
tablas, con techos de zinc, tejas nicalit y palma y pisos de tierra, ladrillos y
embaldosados. Es un sector compuesto en su gran mayoría por gente de escasos
recursos, muchos de los cuales se dedican a la pesca artesanal, cuyo producto es
comercializado en los departamentos de León, Chinandega y la Capital, a través de
intermediarios.
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En el barrio se encuentra un centro de estudios de Primaria que atiende a una
población estudiantil de 75 alumnos y un Preescolar que lo hace con 23 niños(as).El
servicio de energía eléctrica es brindado por el Instituto Nicaragüense de
Electricidad, aunque cerca de un 20.0% de la población está conectado por vía ilegal.
Para recibir atención médica se dirigen al Hospital José Shendell o al centro de
salud que cita del Cuerpo de Bomberos 100 mts al Sur. El sistema de agua potable
es suministrado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados a la
mayoría de las viviendas de la comunidad, en tanto que al resto se la regalan o la
compran a vecinos. Algunas viviendas cuentan con letrinas.

El sector hace uso del transporte colectivo que hace el recorrido Corinto- RealejoChinandega, a través de las rutas interurbanas

e interlocales, teniendo que

trasladarse 500 mts de la comunidad hacia la terminal de buses.

La amenaza latente en esta comunidad, está representada por a
l posibilidad de
ocurrencia de inundaciones provocadas por intensas lluvias y mareas altas, además
existe el riesgo de ser impactado por un Tsunami una franja de 200 mts. desde la
costa El Espigón hasta la bodega de ALPAC que esta ubicada en la entrada del
barrio. También puede ser afectado por la caída de arena o cenizas volcánicas a
causa de erupciones volcánicas o del Cerro negro, tormentas tropicales, huracanes y
el incendio que puede provocar los tanques de sustancias volátiles que se encuentran
en la zona industrial. 5

El Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres, ha
estructurado en el barrio, una Directiva de Gestión Local del Riesgo compuesto por 8
personas, con el propósito de establecer relaciones de trabajo al momento de una
emergencia.

5

Alcaldía Municipal de Corinto . Op. cit. P. 17...23.
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C. CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO EL PLAYÓN Y DE LOS HOGARES
OBJETOS DE ESTUDIO EN EL MISMO

1. Datos generales del barrio.

El barrio EL Playón,

pertenece al municipio de Corinto, del departamento de

Chinandega, tiene una extensión territorial de 1.2 Km2 y se encuentra ubicada del
Cuerpo de Bomberos, 700 mts hacia el Noreste del casco urbano, a 20 Km al Sur de
Chinandega.

Sus límites son:
Norte: Estero La Playita.
Sur : Barrio Isla del Amor.
Este : Areas de tanques y almacén de materiales peligrosos.
Oeste : Sector La Playita.

Tiene una vía de penetración que va desde la unidad de Dirección de Bomberos ,
pasando por la calle principal de la Isla del Amor hasta llegar a la comunidad con una
distancia de 500 mts. Vía acuática posee acceso a la Bahía de Corinto, contiguo a la
procesadora de camarón ALINSA, la cual es utilizada por los pescadores para
realizar sus faenas de acopio de pescado y leña de mangle.

La comunidad

cuenta con una población cercana a los 765

habitantes,

representados en 200 familias que habitan en viviendas cuya pared está construida
de ladrillos, bloques , plástico y tablas, con techos de zinc, tejas, y palma y pisos de
tierra, ladrillos y embaldosados . Es un sector compuesto en su gran mayoría por
gente con poca capacidad adquisitiva, muchos de los cuales se dedican a la pesca
artesanal, cuyo producto es comercializado generalmente en los bares y restaurantes
del Puerto
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En el barrio, se encuentra un preescolar de una sola aula que atiende a 17 alumnos
en los turnos matutinos y vespertinos. El resto de la población estudiantil se traslada
hacia los centros de estudio ubicados en el casco urbano de la misma ciudad.

El servicio de energía eléctrica sólo lo recibe el 25.0% de la población, el resto de
ellas resuelve está necesidad con candiles, lámparas de Kerosene y candelas,
debido a que la Empresa Nicaragüense de Electricidad no tiene los recursos
económicos para suplirla.

La atención médica la reciben en el Puesto de Salud que está ubicado a cuatro
cuadras y los casos graves en el Hospital José Shendell. El sistema de agua potable
es suministrado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados a un
30.0% de las viviendas de la comunidad, en tanto que al resto se la regalan o la
compran a vecinos. El 80.0% de las viviendas cuentan con letrinas.

El sector hace uso del transporte colectivo que hace el recorrido Corinto- RealejoChinandega, a través de las rutas interurbanas e interlocales, teniendo que salir a la
vía principal a unos 500 mts de la comunidad contiguo a la unidad Dirección de
Bomberos.

El riesgo en la comunidad radica en la inundación de las partes bajas comunidad
provocadas por la falta de drenaje e intensas lluvias y/o mareas altas que entran al
estero que rodea la comunidad. Otro riesgo sería el peligro de incendios o derrames
de sustancias tóxicas de los tanques de almacenamiento de las compañías
petroleras que se encuentran ubicados a la orilla de la comunidad. También podría
verse afectado por tsunami, caída de arena o cenizas volcánicas a causa de
erupciones volcánicas o del Cerro negro, tormentas tropicales y huracanes.

Para enfrentar una emergencia, dispone de

un Comité Local de

Emergencia

compuesto por 8 personas, organización que es parte del Comité Municipal para la
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Prevención, Mitigación y Atención de desastres como una mecanismo de compartir
responsabilidades de trabajo.6

6

Alcaldía Municipal de Corinto. Op. cit. P.24...28.
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D. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1. Algunos antecedentes históricos sobre el tratamiento de la vulnerabilidad
en Nicaragua.

El decenio 1994 a 2004 fue declarado por la Organización de las Naciones unidas el
Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. En Octubre de
1999, los presidentes centroamericanos elaboran la Estrategia de Reducción de la
Vulnerabilidad y de Desastres en Centroamérica. En este sentido, el Gobierno de
Nicaragua tiene el deber de continuar impulsando las medidas que estime necesarias
para prevenir, preparar, mitigar, administrar los desastres, orientar el desarrollo en la
reconstrucción y establecer coordinaciones con otros países del área para apoyarse
mutuamente en caso de desastres.

El 8 de marzo del año 2000 se aprueba la Ley 337 “Ley Creadora del Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres ” debido a las
grandes pérdidas de vidas humanas y materiales ocasionadas por el huracán Mitch
en 1998. La ley se creó para establecer el funcionamiento de un Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SNPMAD ), que reduzca los
riesgos por medio de la participación de diferentes instituciones gubernamentales y
sociedad civil. En otras palabras, el SNPMAD es un conjunto orgánico y y articulado
de estructuras y relaciones funcionales entre Ministerios e Instituciones Públicas entre
sí y con organizaciones de los diferentes sectores sociales, privados, regionales,
departamentales y municipales para realizar acciones conjuntas en virtud de la
reducción de riesgos que se derivan de los desastres ( naturales y antropogénicos),
dar respuesta eficaz y oportuna cuando se producen desastres, así como la
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por un desastre7.
7

Centro Alexander von Humboldt. Ley 337 Creadora del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres.Versión Popular.. Mayo 2002.p.2 y 9.
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De modo esquemático, la composición y funciones del Sistema Nacional es la
siguiente:

a) El Comité Nacional. Es la entidad rectora del sistema, y le corresponde definir
entre otras atribuciones, las políticas, planes, asesorar al Presidente de la
República sobre la declaración de Estado de Desastres (provocado por un evento
que pone en peligro a las personas afectando su vida, su salud, su patrimonio o su
ambiente y que requiere de recursos extraordinarios para mitigar sus efectos),
aprobar la propuesta del presupuesto

anual para el Fondo Nacional para

Desastres. Está conformado por:
§

Presidente de la República o a quien delegue (Vicepresidente de la República).

§

Ministro de Defensa, acompañado por el Jefe del Ejército de Nicaragua.

§

Ministro de Gobernación, acompañado por el jefe de la Policía Nacional.

§

Ministro de Relaciones Exteriores.

§

Ministro de Hacienda y Crédito Público.

§

Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

§

Ministro de salud.

§

Ministro de Transporte e Infraestructura.

§

Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales.

§

Ministro de la Familia.

§

Ministro de Educación, Cultura y Deportes.

§

Director del Instituto para Estudios Territoriales (INETER).

§

Ministro Agropecuario Forestal.

b) La Secretaría Ejecutiva. Es la responsable de la coordinación operativa de los
miembros del Sistema Nacional y actúa como enlace entre las instituciones
encargadas de formular las Políticas Nacionales. También coordina las acciones
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de las Comisiones de Trabajo Sectoriales, de los Comités Regionales,
Departamentales y Municipales, para asegurar que preparen los planes de
respuesta departamentales y locales conformes al Plan Nacional de Respuesta
(elaborada en Junio del 2002).

c) Unidades Técnicas de Enlace (UTEs).La ley establece que las instituciones que
integran el Sistema Nacional deben designar la dependencia o unidad ejecutora
que serán las encargadas de garantizar el cumplimiento de los planes sectoriales
que le corresponde a su institución en materia de prevención, mitigación y
atención a desastres, e integrar las Comisiones de Trabajo Sectoriales.

Los jefes de las UTEs, serán miembros del Centro de Operaciones de Desastres
(CODE).

d) Comisiones de Trabajo Sectoriales. Su objetivo es la ejecución y cumplimiento de
las medidas adoptadas por el Sistema Nacional, según lo establecido en la ley.
Las comisiones son presididas y coordinadas a nivel de los Ministerios, y son las
siguientes:

Comisiones de Trabajo Sectoriales.
§

Comisión de Educación e Información.

Institución coordinadora.
Ministerio de Educación , Cultura y
Deporte.

§

Comisión de Fenómenos Naturales.

Instituto Nicaraguense de Estudios
Territoriales.

§

Comisión de Seguridad.

Ministerio de Gobernación.

§

Comisión de Salud.

Ministerio de Salud.

§

Comisión del Ambiente.

Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales

§

Comisión de Suministros.

§

Comisión de Infraestructura.

Ministerio de la Familia.
Ministerio de Transporte e
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Infraestructura.
§

Comisión de Operaciones Especiales.

§

Comisión de Protección al Consumidor

Ejército de Nicaragua.
Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.

e) Centro de Operaciones de Desastres.(CODE). Es un centro de información
especializada en situaciones de alerta o de desastre al servicio del SNPMAD
para la coordinación de las acciones de las instituciones del Sistema Nacional
que participan en las labores de búsqueda, rescate y socorro y demás
actividades de respuesta al desastre.

f) Fondo Nacional para Desastres. Se le asigna una partida presupuestaria dentro
del presupuesto General de la República, Esta partida podrá incrementarse con
los aportes, donaciones, legados o subvenciones y contribuciones de personas,
sean estas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. La Secretaría Ejecutiva
funcionará como órgano técnico del fondo bajo los controles administrativos que
establece para tal fin, el Ministerio de Hacienda Y Crédito Público y la Contraloría
General de la República.

g) Comités Territoriales. El Comité Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de
desastres se réplica en instancias similares a nivel Departamental, Regional y
Municipal.

Los comités en el territorio, estarán integrados por los representantes de las
instituciones miembros del Comité Nacional que cuenten con presencia en el
territorio. También podrán incorporarse a los representantes de otras
organizaciones de la sociedad civil.8

8

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención , Mitigación y Atención de Desastres.
Plan Nacional de Respuesta ante Desastres..Managua, Nicaragua, Junio del 2002. P.8..10
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2. Definición de pobreza, fenómeno natural, amenaza, riesgos(de origen
natural y humano), vulnerabilidades y desastre.

Coincidiendo con el Informe de Desarrollo Humano en Nicaragua 2000, llevado a
cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideramos
de que “Los niveles de vulnerabilidad de una amplia capa de la población
Nicaragüense son inaceptables. Nicaragua al igual que el resto de los países
centroamericanos está ubicado en una zona donde convergen casi todas las
amenazas naturales y antrópicas, las que conjugados con las condiciones de riesgos
imperantes en el país y el alto grado de vulnerabilidad que padece la población,
hacen que los eventos de carácter hidrometeorológicos, sismos tectónicos y
volcánicos entre otros , con relativa frecuencia se conviertan en desastres con
enormes pérdidas de vidas humanas y materiales”

9

Y es que no podemos hablar

sobre “Vulnerabilidad”, sin antes referirnos al fenómeno de la pobreza, dado de que
ambos flagelos guardan una relación intrínseca en cuanto a los aspectos que las
identifican, por lo que estaríamos hablando de una especie de reforzamiento.

Pues bien, en América Latina, la pobreza se ha definido a partir de dos métodos de
medición. Así, según el método de la Línea de Pobreza (LP), “ La pobreza es la
situación en que se encuentran aquellos hogares cuyos ingresos no les permiten
acceder a una canasta básica , que sea suficiente para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros”.10

Al contrario, para el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI ) “ La
pobreza es la situación en la que se encuentran familias que carecen de uno de los
siguientes indicadores :

9

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Op.cit. P108)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Op.cit. P79)

10
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a) Hacinamiento. Se refiere a la utilización del espacio de alojamiento de la vivienda
según el número de miembros del hogar.

El indicador se obtiene de comparar un criterio de adecuación contra el resultado de
dividir el total de personas que residían habitualmente en la vivienda entre el número
de dormitorios existentes en la misma. Se considera inadecuado el indicador (o en
estado de hacinamiento el hogar) en el caso urbano, si habitan cuatro o más
personas por cuarto mientras en el área rural esto se cumple con cinco o más
personas por cuarto.

b) Servicios insuficientes. Tiene que ver con los hogares que no cuentan con una
fuente adecuada de agua y sanitario para satisfacer sus necesidades básicas
para vivir.

El indicador se da para una cualquiera de las dos siguientes situaciones: si el tipo de
exposición de excretas o el agua de consumo humano disponibles en el hogar eran
inadecuados. En el caso urbano se considera inadecuado ya sea que el hogar no
posea inodoro/letrina o que el agua se obtuviera de cualquier fuente ajena a la red
pública. Para el área rural, la primera situación es semejante, pero con respecto al
agua, su inadecuación se califica en caso de ser extraída de un río, manantial u ojo de
agua.

c) Vivienda inadecuada. Establece el nivel de calidad (adecuado/inadecuado) de los
materiales con que se han construido la pared, el techo y el piso de la vivienda.

Una vivienda es calificada como adecuada, en caso de la presencia de al menos dos
combinaciones cualquiera de materiales de pared-techo-piso consideradas como
aceptables. En caso contrario (con sólo la presencia de un material aceptable o
ninguno), se señala como vivienda inadecuada.
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Así, en el caso de la pared, se han valorado aceptables para el área urbana, los
materiales de ladrillos, bloque de barro o de cemento, el adobe, taquezal y minifalda
(en el sector rural, se ha agregado la piedra cantera y la madera). Para el techo en el
área se incluyen el zinc, la teja de barro o de cemento y las láminas de plycem y de
nicalit (en lo rural a los anteriores se ha agregado la paja, la palma y similares).

Finalmente para el piso, se han incluido el embaldosado y los ladrillos de barro o de
cemento o mosaico o terrazo (en el área rural a los anteriores se ha agregado la
madera.
d) Dependencia económica. Califica simultáneamente el nivel educativo del jefe del
hogar y el acceso al empleo de sus miembros mediante la construcción de una
tasa de dependencia laboral)

Habrá dependencia económica en la vivienda urbana, cuando hayan dos o más
personas por cada ocupado y además el jefe (a) de dicha vivienda, tenga una
escolaridad máxima de primaria incompleta. Para el caso rural, la tasa de
dependencia económica debe ser de tres personas por cada ocupado con el resto
de condiciones iguales.

e) Baja educación. Mide el acceso a los servicios de educación básica por parte de
los niños que se encuentran en edad escolar

Se estima con baja educación a la vivienda (tanto en el área urbana como rural)
donde hay al menos un niño de 7-14 años que no hubiera asistido antes a la escuela
o que habiéndolo hecho, no lo hiciera actualmente.

Entonces, según este método, un hogar está Sin Pobreza cuando no tiene ninguna
necesidad básica insatisfecha, en Pobreza Relativa o Pobreza en caso de tener una
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necesidad básica insatisfecha y en Pobreza Extrema cuando posee dos o más
necesidades básicas insatisfechas.11

En Nicaragua ,el esfuerzo más reciente hacia una aproximación del cálculo de la
pobreza, deriva de la encuesta de nivel de vida de 1998 ( EMNV 98 ) Esta se realizó
utilizando el enfoque de las NBI, la cual concluyó de que “ La pobreza en 1998,
alcanzaba el 72.6% de los hogares de Nicaragua, abarcando el 66.8% de los
hogares

urbanos,

al

80.2%

de

los

hogares

rurales.

12

Las definiciones aquí mencionadas, nos ofrecen una visión parcial de la pobreza, ya
que ambas sólo consideran algunas fuentes del bienestar, obviando de que el
fenómeno de la pobreza no se reduce a un conjunto de carencias de índole
económica y educativa, sino que está constituida también por carencias
sociopolíticas, derivadas de la falta de poder de los grupos que la padecen, y por
carencias culturales, derivadas de la evolución histórica concreta del sistema social.
Como afirma el Indice de Desarrollo Humano en Nicaragua 2000, “La pobreza es una
condición social e histórica multidimensional y dinámica, que se transmite de
generación en generación y se reproduce en un círculo vicioso.”13Así, este tipo de
enfoque, considera seis dimensiones de la problemática de la pobreza a saber:

a) Dimensión económica.
Desde la perspectiva económica, “La pobreza consiste en que la mayoría de la
población no tiene suficientes recursos económicos para satisfacer sus necesidades

11
12
13

Presidencia de la República de Nicaragua. Secretaria de Acción Social , Op. cit. P 9...15.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),, Op. cit P.80
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Op.cit. P. 79
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básicas (educación primaria y secundaria, salud primaria, nutrición básica, vivienda
decente y agua potable) “14

b) Dimensión sanitaria.
Se refiere al “Deterioro progresivo de las condiciones de salud de la población. Son
indicadores de ello la prevalencia de enfermedades transmisibles, morbilidad,
mortalidad infantil, desnutrición, accidentes de tránsito, en el hogar, en el lugar de
trabajo, natural, violencia, tendencias autodestructivas, en las altas tasas de
morbilidad y mortalidad por enfermedad crónica degenerativas, alta injesta de
azúcares, grasas, el tabaquismo, el alcoholismo y el estrés en personas de edad
productiva ( 15 – 35 años y de tercera edad.)”15

c) Dimensión educacional.
Tiene que ver con “Las insuficiencias de equidad, calidad, relevancia de la educación,
con la inasistencia de personas que están en edad para recibir la educación pre
escolar, primaria y secundaria” .16

d) Dimensión medioambiental.
“Establece el vivir en entornos ambientales inadecuados. Se hace visible en la
degradación de los suelos, agua sanitariamente segura, la presión migratoria, la
vulnerabilidad ante fenómenos naturales”17

14

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua. Common Country Assessment (CCA). Valoración

conjunta de país desde la perspectiva del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua.. . Nicaragua,
Diciembre del 2000. P.10...-....12.
15
16

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Op. cit. P. 13...- 15

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua , Op. cit. P. 16 - 19

17

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Op. cit. P..19 - 22.
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e) Dimensión institucional.
Hace énfasis en lo de la “Insuficiente gobernabilidad democrática, la ausencia o
subutilización de los canales de participación democrática, la falta de transparencia y
rendición de cuentas y la auditoría civil de la gestión pública. También tiene que ver
con el marco institucional y el tipo de cultura política”18.

f) Dimensión histórica cultural.
Entendemos por cultura, “Las formas de vida que las personas, los colectivos
sociales reciben de su tradición, recrean en alguna medida y entregan a las nuevas
generaciones”19

Así mismo “La historia no es la que cuenta, el cuento de lo pasado, sino la condición
de posibilidad o imposibilidad de nuestro presente. Por ejem., las formas de vida
construidas durante los tres siglos de pertenencia colonial de Nicaragua al imperio
español, aún subsisten: mercantilismo económico, patriarcalismo y clientelismo
social, absolutismo político, fundamentalismo religioso, también encontramos la
cultura de la violencia.

La anterior caracterización de cada dimensión de la pobreza, sólo es para fines
analíticos, pues existe una interrelación entre todas ellas, creando lo que el sistema
de

las

Naciones

Unidas

ha

denominado

“Sistema

de

la

pobreza

en

Nicaragua”.20Ahora bien, y centrándonos en el otro gran problema en cuestión, el de
la vulnerabilidad, es necesario considerar los enfoques desde los que se han venido
abordando para luego desembocar en el que adoptaremos.

Así, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) alega de que
“Toda comunidad o sociedad ubicada en un territorio expuesto a una amenaza
18

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Op. cit. P. 23-24

19

Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Op. cit. P. 24 - 26

20

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , Op.cit. P. 79
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natural, se encuentra en condición de riesgo”.21Por tanto, la vulnerabilidad es “La
susceptibilidad de sufrir un daño. Puede expresarse como el grado previsible de
afectación de las personas, la economía y la infraestructura, a consecuencia de un
evento de magnitud e intensidad determinada”.22 Por otra parte, “Los desastres son
eventos que afectan seriamente a territorio o poblaciones interrumpiendo el
funcionamiento usual de la sociedad, provocando grandes pérdidas humanas,
materiales y ecológicas. Las consecuencias directas e indirectas, implican al
deterioro o la reducción, temporal o permanente de las bases materiales del
desarrollo, reduciendo las oportunidades de la gente y ampliando las condiciones de
pobreza.” 23

Así mismo

el

PNUD, identifica al igual que la Red de Estudios Sociales en

Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), los siguientes tipos de
vulnerabilidad:

“Vulnerabilidad Natural. Es intrínseca al organismo humano, ante los factores
ambientales: temperatura, humedad, calidad del aire, entre otras.

Vulnerabilidad Ambiental. Resulta del impacto agregado de las actividades humanas
no sostenibles sobre los sistemas y los ciclos naturales. La degradación de los
bosques, de las cuencas hidrográficas y de las zonas costeras, amplifica la
posibilidad y los efectos destructivos de los deslaves, las inundaciones y los
maremotos.

Vulnerabilidad Física. Es ocasionada por la ubicación inapropiada de los
asentamientos humanos en las laderas pronunciadas o cauces que aumentan su
exposición al riesgo.
21

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , Op. cit . P.119.

22

IBID.

23

IBID
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Vulnerabilidad Tecnológica. Deriva de tecnologías usadas en la construcción del
hábitat, la infraestructura inapropiada ante las condiciones de riesgos del territorio.

Vulnerabilidad Educativa. Una sociedad que desconoce las características y
limitaciones de su territorio, del funcionamiento de la naturaleza y de su impacto sobre
ellas, es más vulnerable.

Vulnerabilidad Económica. Existe una relación inversa entre nivel del ingreso y
susceptibilidad de sufrir daño por fenómenos externos. A mayor pobreza, mayor
vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Social. Una comunidad o sociedad fragmentada y con bajo nivel de
organización es más vulnerable que aquella con un tejido social fuerte y activo.

Vulnerabilidad Política. El centralismo, las políticas macro económicas inflexibles y de
débil participación ciudadana, disminuye la voluntad y capacidad para enfrentar las
catástrofes.

Vulnerabilidad Cultural. La pasividad, el fatalismo, el determinismo religioso, el
individualismo, el machismo, la intolerancia y la violencia aumenta la vulnerabilidad
ante los desastres, mientras la solidaridad, la cooperación y la equidad la reducen” 24.

Ahora bien y siguiendo con la concepción de vulnerabilidad de

OXFAM Gran

Bretaña, (la cual llevo a cabo el mapeo de riesgos y vulnerabilidad en Centroamérica
y México), “La gente es vulnerable cuando no puede resistir una amenaza, y cuando
no tiene los medios para recuperarse de dicha amenaza. Vivir en situación de
vulnerabilidad es vivir expuesto a sufrir un daño en el caso de ocurrir un fenómeno

24

IBID
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natural peligroso”25. El desastre lo concibe como “La combinación de un fenómeno
peligroso o amenaza (terremotos, huracán, maremoto, erupción volcánica, entre
otros) y determinadas condiciones sociales, económicas y físicas vulnerables
(pobreza, viviendas construidas en suelos inestables, falta de árboles, etc)”26.
Además, OXFAM comparte al igual que el PNUD y LA RED, la misma clasificación
de vulnerabilidad.

Otra manera de ver esos fenómenos, es la que sugiere el diccionario de la Lengua
Española, según el cual, “ La vulnerabilidad (vulnerable) es que puede ser herido o
recibir lesión, física o moralmente”27 , y “ El desastre es la desgracia grande, suceso
infeliz y lamentable”28.

Estas definiciones, también son abordadas por el Sistema Nacional para la
Prevención Mitigación y Atención de Desastres, quien considera que “La
vulnerabilidad es la susceptibilidad a pérdidas o daños de las personas, sus bienes o
el ecosistema, frente al impacto generado por un fenómeno peligroso. De igual
manera, estima que El desastre es una situación que altera profundamente los
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una sociedad
y pone en peligro la vida humana y la propiedad privada o pública de manera que
sobrepasa la capacidad de respuesta local para enfrentar sus consecuencias29.”

Ante estos enfoques, es válido aclarar lo siguiente: el concepto de vulnerabilidad y
desastre que presenta el diccionario de Lengua Española es más simplista, se
queda en decir que significa ello, sin enumerar sus causas. El
25

concepto de

Ordóñez, amado. et. al. Mapeo de riesgos y vulnerabilidad en Centroamérica y México. Estudio de

la capacidad para trabajar en situaciones de emergencia.... Managua, Nicaragua, OXFAM, 1999.P.
26

Ordóñez, Amado, et. al. Op. cit.P

27

Diccionario de la Lengua Española, Madrid.1970

28
29

Diccionario de la Lengua Española. Op. cit.P.

Centro von Humboldt.Op.cit.p.7,8.
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Vulnerabilidad del PNUD, del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y
Mitigación de Desastres y de OXFAM , Gran Bretaña, es compatible con el que
nosotros adoptaremos, nada más que de una manera más amplia y explicativa, la
cual corresponde a la de Gustavo Wilchs. La definición de “Desastre” del PNUD, sólo
da cuenta de las consecuencias directas e indirectas en caso de que se diera el
desastre, mientras que de OXFAM Gran Bretaña, únicamente señala las causas del
desastre. Al respecto, nuestra definición trata de agrupar ambos elementos (causas y
consecuencias). Finalmente, en cuanto a los tipos de vulnerabilidad, los cuales son
agrupados y caracterizados de igual manera por el PNUD, LA RED y OXFAM Gran
Bretaña, señalamos de que nosotras trabajaremos con la tipología que presenta
Gustavo Wilchs, en tanto que es más completa. Es decir presenta más elementos en
concreto, que las caracteriza y lo hace de una manera más fragmentada, considera la
vulnerabilidad política y la institucional de manera separada y así como la
vulnerabilidad cultural y la ideológica, mientras que los otros enfoques engloban a las
dos primeras en la vulnerabilidad política y a las dos segundas en la vulnerabilidad
cultural Esto es benéfico para hacer un análisis particular de cada una de ellas, y
luego el global.

Dicho lo anterior, expondremos los conceptos que además del de la pobreza, desde
nuestra perspectiva nos ayudarán a tener mayores herramientas para estudiar “ Las
condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios El Playón y Los
Pescadores, ubicados en el Puerto de Corinto, durante el año 2002. Tales
concepciones, son las siguientes:
a) Fenómeno natural. “Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier
expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno.
Los hay de ciertas regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente, entre
los primeros tenemos las lluvias en Nicaragua, en lo que va del mes de Mayo a
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Noviembre, en el segundo caso sería un terremoto, un tsunami o maremotos,
etc.”30

Entonces “Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser
previsibles o imprevisibles, dependiendo del grado de conocimiento que los hombres
tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza”31.

Por tanto “La ocurrencia de un fenómeno natural sea ordinario o extraordinario
(mucho mas en el primer caso), no necesariamente provoca un “desastre” así, una
lluvia torrencial puede ocasionas erosiones cambiando al paisaje natural, pero estos
resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos. El hombre debe
aceptar que está conviviendo con la naturaleza viva, que esta tiene sus propias leyes
de funcionamiento contra las cuales no puede atentas a riesgo de resultar dañado el
mismo”32
b) Amenaza. “Es la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable.”33 Esta
concepción, es compatible con lo que nos muestra el diccionario de la Lengua
española, según el cual, “ La amenaza es dar indicios de estar inminentemente a
alguna cosa mala o desagradable”
.

c) Riesgo. Es “Cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un
cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea
vulnerable a ese fenómeno”34.. En otras palabras, es la probabilidad de que se
materialice una amenaza sobre un sistema de vulnerabilidad dada.

30
31
32
33
34
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Riesgos de origen natural.
Aquí “Se cuentan entre otros, los terremotos, las erupciones volcánicas, huracanes,
ciclones, tornados, maremotos, inundaciones, etc.” 35

Riesgos de origen humano.
Esto se trata de “Fenómenos que tienen su origen en la actividad humana, como por
ejemplo, la utilización de tecnologías obsoletas, la indebida explotación de los
recursos naturales, entre otros36 .

d) Vulnerabilidad. “Es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante el
autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su “
inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad
constituye, por las razones expuestas, riesgo. La vulnerabilidad determina la
intensidad de los daños que produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la
comunidad37”.

El concepto de vulnerabilidad, por definición, es eminentemente social, por cuanto
hace referencia a las características que le impiden a un determinado sistema
humano adaptarse a un cambio del medio ambiente.
Es necesario anotar que la vulnerabilidad en si misma, constituye un sistema
dinámico, es decir, que surge como consecuencia de la interacción de una serie de
factores y características (internas y externas) que convergen en una comunidad
particular. El resultado de esa interacción es el “bloqueo” o incapacidad de la
comunidad para responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo
determinado, con el consecuente “desastre”. A esa interacción de factores y
características, reciben el nombre de “ Vulnerabilidad global”.

35

Wilches, op. cit..
Wilches, Op.cit.
37
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Unicamente para efectos del estudio, vamos a dividir la vulnerabilidad global en
distintas vulnerabilidades, no sin

advertir expresamente que cada una de ellas

constituye apenas un sujeto particular para analizar el fenómeno global, y que las
diferentes vulnerabilidades están estrechamente interconcetadas entre si. Difícilmente
podríamos entender por ejemplos la vulnerabilidad física, sin considerarla una función
de la vulnerabilidad económica y de la política, o esta última sin tomar en cuenta la
vulnerabilidad social, la cultural y nuevamente la económica.

Ángulos de la vulnerabilidad.

Vulnerabilidad natural. Todo ser vivo, por el hecho de serlo, posee una vulnerabilidad
intrínseca determinada por los límites ambientales dentro de los cuales es posible la
vida, y por las exigencias internas de su propio organismo. En otras palabras, es
intrínseca al organismo humano ante los factores ambientales: temperatura,
humedad, calidad del aire, entre otros. De allí, por ejemplo que el frío o calor
extremos, más allá de las temperaturas, para las cuales una sociedad ha sido
diseñada, se traduzcan en enfermedades y muerte. De allí también que las
alteraciones extremas de la composición atmosférica por contaminación artificial
(como el smog) o natural (caso del lago de Managua), hagan imposible la existencia
de vida en los ambientes afectados.

Otro ejemplo es el de la sequía, la cual es un riesgo para la vida, por que los seres
vivos requieren de agua para existir. Se convierte en desastre cuando por razones
(vulnerabilidad económica o tecnológica), una comunidad amenazada por la sequía
no puede procurarse el agua que requiere para su propio consumo, para sus cultivos
u otras actividades.

Vulnerabilidad física. Se refiere especialmente a la localización de los asentamientos
humanos en zonas de riego y a las deficiencias de sus estructuras físicas para
“absorber” los efectos de sus riegos. Hablamos por ejemplo de las construcciones en
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cercanías a fallas geológicas activas o volcanes activos y en lugares donde son
posibles las inundaciones y deslizamientos.

Vulnerabilidad económica. A nivel local e individual, la vulnerabilidad económica se
expresa en desempleo, insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral, dificultad o
imposibilidad total de acceso a los servicios formales de educación, de vestimenta,
de vivienda y de salud, inexistencia de control local sobre los medios de producción
etc.

A nivel del país, la vulnerabilidad económica se expresa en una excesiva
dependencia de nuestra economía, de factores externos prácticamente incontrolables
por nosotros, como son los precios de compra de las materias primas y los precios
de ventas de combustibles, insumos y productos manufacturados, las restricciones al
comercio internacional de nuestros productos y la imposición de políticas monetarias
que garantizan más el cumplimiento al servicio de la deuda externa que el verdadero
desarrollo y la autonomía del país.

Vulnerabilidad social. Esta se refiere al nivel de cohesión interna que posee una
comunidad. Una comunidad es socialmente vulnerable, en la medida en que las
relaciones que vinculan a sus miembros entre si, en el conjunto social, no pasan de
ser meras relaciones de vecindad física, en la medida en que están ausentes los
sentimientos de pertenencia y de propósito, en la medida en que no existan formas
de organización de la sociedad civil que encarnen sus sentimientos y los traduzcan a
acciones concretas.

Otro síntoma de vulnerabilidad social , es la ausencia de liderazgo efectivo en una
comunidad, no entendiendo por líder al cacique de turno local que impone sus
intereses y voluntad disfrazándolo de intereses colectivos, sino a las personas u
organizaciones capaces de impulsar en la comunidad los sentidos ( y las prácticas)
de coherencia y de propósito de pertenencia y de participación, de confianza ante la
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crisis y de seguridad dentro del cambio, de posiciones mediante la práctica social, el
descubrimiento de los valores de autonomía , de solidaridad, de dignidad y de
trascendencia. La vulnerabilidad social se manifiesta por ejemplo en la falta de
organización de la comunidad para enfrentar fenómenos de origen natural y humano
y

demandar servicios públicos, como el agua potable, luz eléctrica, servicio de

recolección de basura, de centros de salud, educación y de aguas negras.

Vulnerabilidad política. Constituye el valor recíproco del nivel de autonomía que posee
una comunidad para la toma de decisiones que la afectan. Es decir que, mientras
mayor sea la autonomía, menor será la vulnerabilidad política de la comunidad.

Se basa en la postura que tiene una sociedad, acerca de que la solución a los
problemas de la realidad, le competen al nivel central, a la alcaldía o al gobierno, lo
que quiere decir que tal comunidad está incapacitada para dar soluciones por si
misma a sus problemas, que no conocen sobre la aplicación de los recursos locales
existentes para implementar soluciones y no saben los mecanismos para solicitar
ayuda externa en caso de la ausencia de recursos para resolver fenómenos.

Vulnerabilidad ideológica. Se es vulnerable en este sentido cuando en la ideología
predominante en una comunidad se suponen concepciones fatalistas, según las
cuales los desastres naturales corresponden a manifestaciones de la “voluntad de
Dios”, contra las cuales nada podemos hacer los seres humanos, o si se piensa que
está “escrito”, que deben suceder y que las únicas respuestas posibles serán el
dolor, la espera pasiva, y la resignación.

En otras palabras, se refiere a la forma en que los hombres conciben el mundo y el
medio ambiente que habitan y con el cual interactúan. La pasividad, el fatalismo, la
prevalencia de mitos, etc., todos aumentan la vulnerabilidad de poblaciones limitando
su capacidad de actuar adecuadamente, frente a los riesgos que presenta la
naturaleza.
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Vulnerabilidad cultural. Expresada en la forma en que los individuos se ven a ellos
mismos en la sociedad y como un conjunto social. Si bien es cierto que “Cultura” es
todo cuanto la humanidad aporta y ha aportado a la configuración del mundo,
arbitrariamente se va a utilizar de manera limitada este concepto, para
complementarlo al de la vulnerabilidad.

Entonces habrá vulnerabilidad cultural, cuando esté presente en los miembros de una
comunidad (sean hombres o mujeres), el machismo, entendiendo por ello una
sociedad donde el centro de la misma es el hombre, donde este es considerado
esencialmente como sujeto social de poder, se define a la mujer como sujeto
complementario de estos. Otros aspectos de esta vulnerabilidad es el autoritarismo,
el manipulismo, la oposición al cambio, el egoísmo, el fatalismo, la impotencia ante lo
inevitable, la falta de disponibilidad para estar informados sobre lo que sucede en los
ámbitos de la realidad (económico, político, etc, a nivel nacional e internacional).

Vulnerabilidad educativa. Referida a la ausencia de los programas de educación, de
elementos que integran adecuadamente sobre el cómo actuar frente a los riesgos
humanos o naturales que los amenazan. Se expresa en el fenómeno de la deserción
escolar, del analfabetismo, en la falta de instrucción pertinente sobre el cuidado de la
naturaleza, acerca del tratamiento de las enfermedades comunes (tos, catarro,
diarrea, dolor de cabeza) entre otros aspectos.

Vulnerabilidad ecológica. Se basa en un modelo de desarrollo cimentado en la
destrucción del medio ambiente. Se representa en la tala masiva de bosques, en la
colocación de basura en lugares inadecuados (solares desocupados, cauces, calles,
charcos, etc.); En la presencia de empresas que contaminan el medio ambiente, en la
destrucción de los manglares, protectores y reguladores de la estabilidad ecológica
de playas entre otras acciones que dañan el medio ambiente.
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Vulnerabilidad institucional. Radica en la rigidez de las instituciones, es decir, cuando
los mecanismos de contratación, el manejo de los presupuestos, la administración de
los funcionarios públicos y la acción de las instituciones de la sociedad civil, están
encaminados a impedir una respuesta ágil y oportuna ante los cambios políticos,
económicos, sociales y ecológicos.

Los diferentes tipos de vulnerabilidad nos sugiere que la condición de vulnerabilidad
de un grupo humano puede dar lugar a nuevos riesgos, los cuales, a su vez, generan
nuevas vulnerabilidades y en consecuencia nuevas posibilidades de desastre.

e) Desastres.” Es el producto de la convergencia en un momento y lugar
determinado, de dos factores: riesgo sea natural o provocado por el hombre y
vulnerabilidad, trayendo consigo como consecuencia, grandes pérdidas humanas,
materiales y ecológicas, afectando con ello, la dinámica que existía en la
sociedad” 38

En resumen, el que un evento o fenómeno se considere o no riesgo, depende de que
el lugar en donde se manifieste, esté ocupado o no por una comunidad vulnerable al
mismo. El que se considere o no amenaza, dependerá del grado de probabilidad de
su ocurrencia en una comunidad, y el que se convierta o no en desastre dependerá
de la magnitud real con que efectivamente se manifieste el fenómeno y del nivel de
vulnerabilidad de la comunidad.

38

Wilches, Op.cit
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IV.

METODOLOGÍA

A. Universo y muestra

Universo
En el caso de encuestas, guías de observación y talleres:
Jefes (as) de familia, habitantes de los barrios Los Pescadores (80 hogares) y El
Playón (100 hogares) del Puerto de Corinto de Nicaragua.

En el caso de entrevistas dirigidas a personas claves:
Miembros del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
desastres.
Muestra

Para las encuestas y guías de observación:
Se trabajó con una muestra probabilística, esto significa que “Todos los elementos de
la población, tenían la misma probabilidad de ser escogidos al poseer las
características del universo que se estudiaba”39. Considerando esto, la muestra
estuvo constituida por el 50% de cada universo, es decir, 40 jefes (as) de hogares del
barrio Los Pescadores y 100 del barrio El Playón. Esto nos indica que la vivienda fue
la unidad muestral y el jefe (a) de familia, la unidad de análisis o de observación.

El método de selección de la muestra fue el sistemático, así, la primera unidad de
observación (el o la jefe / a de familia) fue elegido (a) mediante un sorteo y luego se
separó el intervalo correspondiente cada dos casas, en caso de que no estuviera el
39

Canales,Francisco H. et. al. Metodología de la Investigación. Manual para el Desarrollo
de Personal de Salud. 2da edición. Washington, D.C, Estados Unidos de Norteamérica, 1994.
P. 114
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jefe (a) del hogar en la vivienda que debía ser objeto de estudio, se procedió a la
siguiente, y se volvía a respetar el intervalo.

Los (as) objetos de estudio resultante de ese proceso fueron los mismos para el
caso de los talleres.

Referido a las entrevistas, estos se les hicieron a seis miembros del Comité
Municipal, los que fueron elegidos considerando que son los que tienen el mayor
involucramiento en las actividades del Comité.

B. Tipo de estudio

El estudio diagnóstico y de intervención grupal se hizo en base a un diseño
transversal retrospectivo.

El objetivo de los estudios transversales es “Describir las características de una
población en un momento dado “

39

. De ahí que este estudio intenta a través de una

encuesta y guía de observación, describir las condiciones de vulnerabilidad
existentes en los barrios citados anteriormente, y mediante el desarrollo de talleres,
plasmar el Plan de ación diseñado a partir de los hogares estudiados para la
prevención de desastres a nivel familiar y comunitario, reforzado con la opinión sobre
algunos de los elementos del plan por parte de los 6 miembros electos del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres.

39

León, O & Montero, I. Diseño de Investigación: Introducción a la lógica de la Investigación
en Psicología y Educación. Facultad de Psicología. UAM, 2da edición. Editorial MccGraw Hill
Iinteramericana de España, S. A. U, 1997. P. 9
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Este estudio es retrospectivo porque “Intenta reconstruir lo acontecido”40en nuestro
caso, lo que se rescató fue la experiencia vivida ante la ocurrencia de desastres y las
respuestas obtenidas por jefes (as) de familias, respecto a solicitudes de servicios
destinados a las instituciones competentes.

C. Variables del estudio

Caso de encuesta.

a) Datos generales del jefe (a) de hogar.
-

Sexo

-

Edad

-

Estado conyugal

-

Nivel de escolaridad

b) Datos generales de los miembros del hogar
-

Número de habitantes en el hogar

-

Parentesco de los miembros del hogar respecto al jefe (a) de familia.

-

Sexo

-

Edad

-

Estado conyugal

-

Nivel de escolaridad

40

León & Montero, Op. cit. P.10
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c) Servicios básicos con los que cuenta la población y demanda de ello ante
instancias competentes.
-

Manera en que dispone del servicio de agua potable.

-

Opinión acerca de que si ha solicitado el servicio de agua potable a la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

-

Respuestas de ENACAL ante solicitudes del servicio de agua potable.

-

Razones por las que no ha solicitado el servicio de agua potable a ENACAL.

-

Disponibilidad del servicio de luz eléctrica.

-

Razones por las que no dispone del servicio de luz eléctrica.

-

Opinión acerca de que si ha demandado el servicio de luz eléctrica ante la
Empresa Nicaragüense de electricidad (ENEL).

-

Respuestas de ENEL ante solicitudes del servicio de luz eléctrica.

-

Disponibilidad del servicio de recolección de basura.

-

Opinión acerca de que si ha demandado el servicio de recolección de basura ante
la Alcaldía.

-

Respuestas de la Alcaldía ante solicitudes del servicio de recolección de basura.

-

Disponibilidad del servicio de un Centro de Salud.

-

Distancia a la que le queda el Centro de Salud.

-

Lugar donde llevan al familiar enfermo para que sea atendido.

-

Valoración de la atención que le dan al familiar enfermo.

-

Disponibilidad del servicio de escuela.

-

Disponibilidad del servicio de aguas negras.

-

Opinión acerca de que si ha demandado el servicio de aguas negras ante la
Alcaldía.

-

Respuestas de la Alcaldía ante solicitudes del servicio de aguas negras.

-

Razones por las que no ha demandado ante la Alcaldía el servicio de aguas
negras.

-

Programas sociales con los que ha sido beneficiado el barrio.
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d) Pobreza

-

Ubicación del entrevistado en la categoría pobre, muy pobre y no pobre.

-

Razones por las que se considera pobre.

-

Opinión acerca de que por el hecho de que alguien sea pobre, aumenta o no la
posibilidad de verse afectado (a) por los desastres.

-

Justificación acerca del por qué el que alguien sea pobre, aumenta o no la
posibilidad de verse afectado (a) por los desastres.

c) Vulnerabilidad Natural

-

Tiempo de vivir en el barrio.

-

Razones por las que están asentados (as) en el barrio.

-

Opinión acerca de que si vivir cerca del mar es peligroso.

-

Opinión respecto a que si en los últimos tres meses, algunos de los miembros del
hogar se enfermó.

-

Enfermedades de las que hayan padecido los miembros del hogar en los últimos
tres meses.

-

Opinión acerca de que si vivir cerca del mar es peligroso

-

Razones por las que cree que vivir cerca del mar es o no peligroso.

-

Opinión respecto a que si en los últimos tres meses, alguno de los miembros del
hogar se enfermó.

-

Enfermedades de las que hayan padecido los miembros del hogar en los últimos
tres meses.

-

Opinión acerca de que si cree que en relación a los desastres, vive en una zona
con o sin peligro.

-

Razones por las que considera que en relación a los desastres, habita o no en una
zona con o sin peligro.

-

Tipo de agua que utilizan para beber y cocinar.
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-

Tratamiento que dan al agua que utilizan para beber y hacer la comida.

-

Fenómenos naturales y humanos de mayor peligro para el barrio.

f) Vulnerabilidad física

-

Opinión acerca de que si la construcción de su casa le permite resistir un
maremoto.

-

Términos en que dispone de la vivienda.

-

Número de dormitorios en la vivienda.

-

Hacinamiento.

Para determinar el estado de hacinamiento que “Se refiere a la utilización del espacio
de alojamiento de la vivienda según el número de miembros del hogar, se siguió la
manera en que lo hace la Secretaria de Acción Social de Nicaragua consistente en
dividir el total de personas que residían habitualmente en la vivienda entre el número
de dormitorios existentes en la misma. Así, se consideró en estado de hacinamiento
el hogar donde habitaban cuatro o más personas por cuarto “41.

g) Vulnerabilidad económica

-

Situación laboral del jefe (a) del hogar.

-

Oficio del jefe (a).

-

Número de miembros del hogar que trabajan.

-

Número de niños (as) del hogar que laboran fuera de este.

-

En promedio, el ingreso mensual del hogar en córdobas.

-

Opinión sobre las causas por las que existe el desempleo.

41

Presidencia de la República de Nicaragua .Secretaria de Acción Social, Op. Cit. P.9
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-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a alimentación.

-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a salud.

-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a salud.

-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a vivienda.

-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a estudio.

-

Valoración acerca de que si el ingreso familiar es suficiente para satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar en cuanto a vestimenta.

h) Vulnerabilidad ecológica

-

Manera en que se deshace de la basura.

-

Combustible utilizado para cocinar.

-

Lugar de donde obtiene la leña.

-

Existencia de empresas en los alrededores que contaminan el medio ambiente.

-

Nombre de empresas que contaminan el medio ambiente.

-

Forma en que las empresas contaminan el medio ambiente.

-

Opinión acerca de que si se ha efectuado un despale en la zona.

-

Realización de campañas de limpieza en el barrio.

-

Existencia de árboles en los hogares.

-

Consideración sobre si el lugar donde vive es contaminado.

-

Razones por las que considera que el lugar donde vive es contaminado.
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i)

-

Vulnerabilidad social

Acepción sobre si una organización comunal puede ayudar a prevenir los efectos
de los desastres.

-

Razones por las que considera que una organización comunal puede ayudar a
prevenir los efectos de los desastres.

-

Existencia de organizaciones comunales en el barrio.

-

Nombre de organizaciones comunales en el barrio y el líder de cada una de ellas.

-

Opinión sobre si está motivado para participar en organizaciones comunales.

-

Justificación sobre el por qué está o no motivado para participar en
organizaciones comunales.

-

Existencia de organismos no Gubernamentales (ONG`s) para prevenir desastres
en el barrio.

-

Nombre de ONG’s que ayudan a prevenir desastres en el barrio.

-

Participación de la población en los ONG’s.

-

Razones por las que participa o no en las ONG’s.

-

Valoración del papel de las organizaciones sociales y/o comunales ante un
desastre.

-

Manera e enfrentar los problemas sociales.

-

Actitud ante inundaciones.

i) Vulnerabilidad política

-

Valoración acerca de que si los problemas del barrio deben de ser resueltos por
la Alcaldía.

-

Razones por las que cree que los problemas del barrio deben de ser resueltos por
la Alcaldía.

-

Interés de la Alcaldía por los problemas del barrio.

-

Problemas por los que se ha interesado la Alcaldía.

-

Problemas por los que no se ha interesado la Alcaldía.
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-

Opinión respecto a que si los problemas del barrio le interesan al presidente de
Nicaragua.

-

Razones por las que cree que los problemas el barrio le interesan al presidente de
Nicaragua.

-

Opinión acerca de las acciones que debe tomar el Alcalde de Corinto para
mejorar la situación del barrio.

-

Acepción acerca de que si cree que los habitantes de su barrio están en
capacidad de solucionar los problemas que los (as) afectan.

-

Razones por las que creen que los (as) habitantes de su barrio se encuentran
siempre, ninguna o algunas veces en capacidad de solucionar los problemas que
los (as) afectan.

-

Opinión respecto a que si los habitantes del barrio tienen capacidad para pedir de
forma organizada

dinero al gobierno para implementarlo en beneficio de la

comunidad.
-

Razones por las que considera que los habitantes del barrio se encuentran o no en
capacidad para pedir de forma organizada dinero al gobierno para implementarlo
en beneficio e la comunidad.

k) Vulnerabilidad institucional

-

Opinión acerca de que si el dinero que reciben las instituciones del municipio ( por
ejemplo

la Alcaldía, la Policía, entre otras), lo utilizan en beneficio de la

comunidad.
-

Valoración respecto al trabajo que realizan la Alcaldía ante una crisis.

-

Instituciones que han brindado su ayuda en caso de ocurrir fenómenos

l) Vulnerabilidad cultural.

-

Manera de tomar las decisiones en el hogar.

-

Persona que toma las decisiones determinantes en el hogar.
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-

Opinión sobre la existencia de la discriminación de la mujer en la familia.

-

Maneras en que se hace visible la discriminación de la mujer en la familia.

-

Opinión acerca de la existencia de la discriminación en los centros educativos.

-

Forma en que se hace palpable la discriminación de la mujer en los centros
educativos.

-

Opinión respecto a la existencia de la discriminación de la mujer en los puestos de
trabajo.

-

Maneras en que se hace verídico la discriminación de la mujer en los puestos de
trabajo.

-

Tipo de medio de información social que escucha, ve o lee.

-

Razones por las que escucha, ve o lee determinado medio de información social.

-

Opinión acerca de que si se puede planificar el número de hijos (as) que se desea
tener.

-

Razones por las que considera que se puede o no planificar el número de hijos
(as) que se desea tener.

-

Opinión acerca de que si ha recibido información acerca de la utilización de los
métodos anticonceptivos.

-

Tipos de métodos anticonceptivos que conocen.

ll) Vulnerabilidad educativa

-

Opinión acerca de que si existen miembros del hogar entre 7 y 14 años de edad
que no asistan a la escuela.

-

Razones por las que miembros del hogar cuyas edades son entre los 7 y los 14
años, no asisten a la escuela.

-

Conocimiento sobre el cuidado de la naturaleza.

-

Opinión acerca de quién les ha enseñado a cuidar la naturaleza.

-

Opinión acerca de que si sabe cómo actuar ante los desastres.

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

m) Vulnerabilidad ideológica

-

Creencia religiosa.

-

Opinión acerca de cuáles son las causas de los desastres.

-

Opinión respecto a la posición que tomaría en caso de preverse un desastre.

-

Valoración acerca de que si la educación puede mejorar las condiciones de vida.

-

Razones por las que considera que la educación siempre, ninguna o algunas
veces puede mejorar las condiciones de vida.

Caso de guía de observación

a) Vulnerabilidad física

-

Material predominante en las paredes de las viviendas.

-

Material prevaleciente en el techo de las viviendas.

-

Material preponderante en el piso de las viviendas.

-

Existencia de letrinas en los hogares.

-

Existencia de letrinas en los hogares en caseta cerradas o al aire libre.

-

Estado general de la vivienda.

Se estimó siguiendo el modelo de la Secretaria de Acción Social de Nicaragua. “El
estado

general

de

la

vivienda

supone

establecer

el

nivel

de

calidad

(adecuado/inadecuado) de los materiales con que se han construido la pared, el
techo y el piso de la vivienda.

La vivienda fue calificada como adecuada, en caso de la presencia de al menos dos
combinaciones cualquiera de materiales de pared – techo – piso considerados como
aceptables. En caso contrario (con sólo la existencia de un material aceptable o
ninguno), se considera como vivienda inadecuada.
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Así, en el caso de la pared, se consideró aceptable los materiales de ladrillos, bloque
de barro o de cemento, el adobe, taquezal y minifalda. Para el techo se incluyeron el
zinc, la teja de barro o de cemento y las láminas de plycem y de nicalit. Finalmente,
para el piso, se han incorporado el embaldosado y los ladrillos de barro o cemento,
mosaico o terrazo “42

b) Vulnerabilidad ecológica

-

Existencia de ratas, mosquitos, zancudos, moscas, animales domésticos en las
viviendas, como perros, gatos, otros, así como charcos y otros situados en las
casas y calles.

Caso de talleres

Taller No. 1
-

Sentimientos ante desastres

A nivel personal.
A nivel familiar.
A nivel comunal.

-

Eventos que pueden producir desastres en Corinto

Originados por la naturaleza.
Causados por el hombre.

42

Presidencia de la República de Nicaragua. Secretaria de Acción Social, Op. cit. P.10...14
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-

Concepción sobre origen de los desastres

Basados en una concepción
Analítica
Preanalítica

-

Acepción acerca de las consecuencias de los desastres

Pérdidas materiales.
Pérdidas humanas.
Pérdidas ecológicas.

-

Concepción inicial acerca de las Medidas preventivas ante fenómenos causados
por la naturaleza.

Inundaciones
Temblores fuertes
Terremotos
Lanzamientos de cenizas y arenas a causa de erupción en un volcán o cerro cercano
a la comunidad.
Maremotos.
Huracanes.

-

Medidas preventivas a considerar a nivel personal y familiar para enfrentar un
desastre.
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Taller No. 2

-

Principales riesgos que existen en el barrio.

De origen natural.
De origen humano.

-

Desastres que provocarían los principales riesgos de origen natural y humanos
existentes en el barrio.

Pérdidas materiales.
Pérdidas humanas.
Pérdidas ecológicas.

-

Medidas preventivas ante los principales riesgos de origen humano existentes en
el barrio.

Basadas en una mentalidad pre - analítica.
Consideradas a partir de una concepción analítica.

-

Vulnerabilidad del barrio.

Natural
Física
Económica
Social
Política
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Ideológica
Cultural
Educativa
Ecológica
Institucional

Taller No. 2
-

Capacidades con las que cuenta el barrio para enfrentar una emergencia.

De origen interno
De origen externo

-

Recursos existentes en la comunidad para hacerle frente a una emergencia.

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos financieros
Taller No. 3

-

Plan Familiar de Emergencia

Medidas a tomar Antes de una emergencia.
Medidas a tomar Durante una emergencia.
Medidas a tomar Después de una emergencia.
Plan comunal de Emergencia

Medidas a tomar Antes de una emergencia
Medidas a tomar Durante una emergencia.
Medidas a tomar Después de una emergencia.
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Caso de entrevistas dirigidas a personas claves

-

Conocimiento sobre Organizaciones Comunales en los barrios.

Si
No

-

Nombre de Organizaciones Comunales en los barrios y valoración sobre el nivel
de actuación ante una emergencia.

Activo
Pasivo

-

Roll de la institución a la que pertenecen, antes, durante y después de una
emergencia.

Activo
Pasivo

D. Instrumentos

En la primera fase (estudio diagnóstico) se aplicó una encuesta para la investigación
de las Condiciones de vulnerabilidad global (natural, física, económica, social,
política, ideológica, cultural, educativa, ecológica, e institucional). El instrumento
consta de preguntas cerradas y abiertas y está dividido en trece apartados que son:
1. Datos generales de los miembros del hogar.
2. Servicios básicos con
instancias competentes.
3. Pobreza.

los que cuenta la población y demanda de ello ante
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4. Vulnerabilidad natural.
5. Vulnerabilidad física.
6. Vulnerabilidad económica.
7. Vulnerabilidad social.
8. Vulnerabilidad política.
9. Vulnerabilidad ideológica.
10. Vulnerabilidad cultural.
11. Vulnerabilidad educativa.
12. Vulnerabilidad ecológica.
13. Vulnerabilidad institucional.

En esta primera etapa, también se utilizó la técnica de la observación no participante,
con el objetivo de recabar información sobre la Vulnerabilidad física y ecológica, de
tal manera que complementara la que se obtuvo sobre la misma mediante la
encuesta. El instrumento se muestra en dos acápites:

1. Vulnerabilidad física.
2. Vulnerabilidad ecológica.

Para la segunda parte del estudio (intervención grupal), se desarrollaron tres talleres,
los cuales fueron diseñados con el apoyo del documento Inundaciones, sequías,
asuntos para el siglo 21, extraído del Internet. Estos talleres se llevaron a cabo con el
propósito de mejorar el conocimiento de los (as) participantes sobre desastres y
riesgos, y diseñar un plan de acción a partir de los hogares estudiados (uno por cada
barrio) para la prevención de desastres a nivel familiar y comunitario. Los talleres
guardaban entre sí una secuencia lógica y en orden de ejecución se titularon:

Taller No. 1 Compartamos experiencias y conocimientos en torno a los desastres.
Taller No. 2 Riesgos, recursos y capacidades que tenemos.
Taller No. 3 Prevengamos los desastres con participación y organización comunitaria.
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Cabe resaltar que el material de apoyo utilizado en este taller, fue elaborado a partir
de textos que trataban sobre la manera de evitar los desastres, los cuales pertenecen
al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), la Asociación Ecuménica de
Proyectos Sociales (OFINICA) y la Coordinadora Nicaragüense de Organismos no
Gubernamentales que trabajan por la niñez y la adolescencia (CODENIC).

Con el fin de enriquecer lo derivado de los talleres y disminuir el sesgo en la
investigación se llevaron a cabo seis entrevistas dirigidas a personas claves, todas
ellas miembros del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (ver nombres en anexos) .

Las preguntas fueron:

1) Existen Organizaciones Comunales en los barrios Los Pescadores y El Playón?
2) Cuál es el nombre de esas Organizaciones Comunales y cómo valora su
actuación frente a una emergencia?
3) Cuál es el papel de la Institución a la que usted pertenece antes, durante y
después de una emergencia?
E. Procedimiento

Para recopilar la información mediante la encuesta y la guía de observación, la cual
se obtuvo de manera simultánea y tienen una función complementaria , se sorteó en
el barrio Los Pescadores la primera vivienda donde se encontraba la unidad de
análisis (jefe-a del hogar), luego, a partir de ese hogar, se aplicaron los instrumentos
cada dos casas, considerando que si en una de ellas no estaba la unidad de
observación se procedía a la siguiente y se volvía a respetar el intervalo (cada dos
casas), hasta completar la muestra que equivalía a 40 jefes (as) de hogar. En la
comunidad del El Playón, se utilizó el mismo procedimiento para lograr encontrar a
los (as) 100 jefes (as) de familias requeridas para el estudio e inmediatamente llenar
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la guía de observación. Las 140 encuestas y guías de observación fueron realizadas
en un período de 2 meses, asistiendo los días sábados y domingos. La duración de
la ejecución de estos instrumentos, tuvo como promedio hora y media, aunque había
algunas particularmente largas que duraron tres horas debido a que en ese momento
hacían tareas del hogar.

Los resultados de esta primera fase, se procesaron por medio el programa
estadístico SPSS y se aplicaron los siguientes análisis: de estadística descriptiva
utilizamos la distribución de frecuencia de las pruebas no paramétricas, las tablas de
contingencia, las cuales fueron extraídas por resultados de cada barrio.
Posteriormente elaboramos los mismos cuadros (aunque ya fusionada la información
de ambos barrios) en el programa Excel, para una mejor presentación.

Entonces, todos los indicadores, se describieron y presentaron narrativamente en
cuadros, ya sea individualmente o a través de cruces, atendiendo a los distintos
apartados de la encuesta ya anotados.

Para el inicio de la intervención grupal, fue necesario visitar nuevamente a los (as)
140 jefes(as) de hogares objeto de estudio de la primera fase para invitarlas a
participar en los talleres, así pasado el primer taller, volvimos a utilizar el mismo
mecanismo para invitar a los siguientes. Dimos inicio el domingo 16 de Junio, en el
barrio Los Pescadores de 10:00 a 12:00 AM en la Casa de la Mujer y en el barrio El
Playón, de 1:00 a 3:00 PM en el Centro de Capacitación Parroquial. El siguiente
encuentro lo realizamos el día Domingo 23 de Junio en el mismo horario que el
anterior con la salvedad que el local para el barrio Los Pescadores fue otro (casa de
una de las participantes) a petición de las asistentas del primer taller por razones de
accesibilidad geográfica. El último taller lo realizamos el sábado 21 de Julio, en el
tiempo preestablecido, esta vez, se definió otro espacio (Caseta el Predio baldío de
la Empresa Tropigas), para llevar a cabo el taller en el barrio El Playón, también con
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la misma

justificación que propugnaron

los (as) participantes del barrio Los

Pescadores.

La asistencia en cada uno de ellos, fue regular, debido a que no se les prometía algo
material (sobre todo provisiones como lo hacía la Alcaldía y la organización no
gubernamental Save the Children) que ya no tiene presencia en el lugar.

En el desarrollo de los contenidos instábamos a la participación voluntaria de los (as)
jefes (as) el grupo.

Paralelo a la realización de los talleres, se aplicaron las entrevistas a los miembros
seleccionados del Comité Municipal para la prevención, mitigación y atención de
desastres. La duración de estas fue en promedio de una hora, de 9:00 a 10:00 AM,
en las instituciones donde laboran.

Los resultados de los talleres fueron enriquecidos con el de las entrevistas dirigidas a
personas claves y expuestos de manera resumida y explicativa.

Posteriormente se señalan las conclusiones generales del estudio, así como las
recomendaciones derivadas de él.

Finalmente se presenta la propuesta del trabajo, la cual consiste en un Plan Familiar y
Comunal de Emergencia, que integra los aportes de los (as) participantes más la de
las facilitadoras mediante la lectura de textos editados

por las instituciones

esbozadas con anterioridad. La propuesta se derivó de los talleres.
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V. ANALISIS DE RESULTADOS POR BARRIOS

1. Estudio Diagnóstico.

Los resultados de las encuestas y guías de observación, fueron procesados de
manera individual por cada uno de los barrios, con el fin de analizar los resultados y
las características propias encontrados en cada uno de ellos.

A. Datos generales de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as).

Respuestas de preguntas cerradas.

a) Sexo.

La muestra al azar de jefes (as) de familia entrevistados (as) , está compuesta por un
57.5% en Los Pescadores y un 58% en El Playón, por mujeres, el resto son hombres.

(Ver cuadro No. 24)

b) Edad.

Un 57.5% de los (as) jefes (as) de hogares del barrio Los Pescadores y un 39.0% en
El Playón, presentó edades entre los 41 a más años de edad. Un 27.5% en Los
Pescadores y un 22.0% en El Playón, tienen entre 31 y 40 años de edad, mientras
que un 15.0% en Los Pescadores y un 32.0% en El Playón, señaló poseer entre 21 y
30 años de edad.
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Es válido destacar que un 7.0% de jefes (as) en el barrio El Playón, son menores de
edad (menos de 18 años según la Constitución Política de Nicaragua), lo que no es la
norma común en ducho país.

(Ver cuadro no. 25)

c) Estado conyugal.

En ambos barrios, la mayoría de jefes (as) de hogares, tienen como estado conyugal
el de unión libre, específicamente un 47.5% en Los Pescadores y un 53.0% en El
Playón. A estos le suceden un 20.0% en Los Pescadores y un 26.0% en El Playón
que están casados (as), seguidos de los que están solteros(as) o viudos(as).

(Ver cuadro No. 26)

d) Nivel de escolaridad.

Un 52.5% en Los Pescadores y un 37.0% en El Playón, tienen el nivel de escolaridad
de primaria incompleta, la quinta parte en ambos barrios son analfabetos (as), un
15.0% en Los Pescadores y un 16.0% en El Playón, terminaron su primaria, un 12.5%
en Los pescadores y un 20.0% en El Playón, no culminaron sus estudios de
secundaria.

En general, únicamente en el barrio El Playón, se encontró a jefes (as) cuyos niveles
de escolaridad eran el de secundaria completa, técnico superior o universidad
incompleta, aunque sumados sólo representen el 5.0% de la muestra.

(Ver cuadro No. 27)
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B. Características generales de los miembros de hogares.

Respuestas de preguntas cerradas.
a) Número de habitantes por hogar.
Como característica demográfica importante, se encuentra que el 57.5% de los
hogares del barrio Los Pescadores y el 61.0% de El Playón, están compuestos por 1
a 5 miembros, y el resto por más de 6 personas.

(Ver cuadro No.1)

b) Parentesco de los miembros del hogar respecto al jefe de familia.

Considerando que los 40 (100.0%) de hogares encuestados en el barrio Los
Pescadores, están constituidos por 179 personas (100.0%), cabe resaltar que el
58.0% son los (as) hijos (as) del jefe (a) del hogar, el 16.0% son los (as) nietos (as) y
el 10.0% el (as) compañero(a) .

Por su parte, los 100 (100.0%) de hogares entrevistados en el barrio El Playón,
contienen a 439 personas (100.0%) , de donde el 57.0% son los (as) hijos (as) del
jefe (a) del hogar y el 11.0% el (la) compañero (a).

(Ver cuadro No.2)

c) Sexo.

De los 179 personas (100.0%) que conforman los 40 hogares en el barrio Los
Pescadores, el 51.0% son mujeres y el 49.0% hombres. En lo que se refiere a las 439
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personas (100.0%) que componen los 100 hogares en el barrio El Playón, el 52.0%
son hombres y el resto mujeres.

(Ver cuadro No.3 )

d) Edad.

Respecto a la edad de quienes componen los 40 núcleos familiares en el barrio Los
Pescadores, el 21.0% presentó edades entre los 6 a 8 años de edad, el 18.0% tiene
entre 21 a 25 años, el 15.0% entre 0 a 5 años, el 13.0% entre los 11 y 15 años, el
12.0% entre los 16 a 20 años, el 7.0% entre los 26 a 30 años y el 14.0% tiene 31 y
más años.

De las 439 personas (100.0%) que conforman los 100 hogares en el barrio El Playón,
el 18.0% presentó edades entre los 0 a 5 años de edad, el 17.0% tiene entre 11 a 15
años, otro 17.0% entre los 16 a 20 años, el 16.0% entre los 6 a 10 años, el 11.0%
entre los 21 a 25 años, el 4.0% entre los 26 a 30 años y el 17.0% tienen 31 y más
años.

De lo anterior se concluye que en el barrio Los Pescadores, los menores de 16 años
son el 49.0% de los miembros de familia y en el barrio El Playón, lo es el 51.0% .

(Ver cuadro No. 4)

e) Estado Conyugal.

Un 71.0%

de las personas que son parte de los 40 hogares en el barrio Los

Pescadores y un 73.0% de las que conforman los 100 hogares en El Playón, están
solteros (as). Asimismo, un 22.0% en Los Pescadores y un 17.0 en El Playón, tienen
como estado conyugal el de unión libre.
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(Ver cuadro No.5)

f) Nivel de escolaridad.

En cuanto al nivel de escolaridad de las 179 personas (100.0%) que se ubican en los
40 hogares encuestados en el barrio Los Pescadores, se encontró a un 49.0% en el
de Primaria incompleta, el 16.0% en el de Primaria completa, el 10.0% en el de
analfabetismo y a un 9.0% que no asisten.

Respecto al nivel de escolaridad de las 439 personas (100.0%) que se localizan en
los 100 hogares entrevistados en El Playón, se encontró a un 41.0% en el de primaria
incompleta, el 17.0% en el de secundaria incompleta, el 17.0% en el de no asistencia
y a un 7.0% en el de analfabetismo.

(Ver cuadro No. 6)

C. Servicios con los que han sido beneficiadas las familias entrevistadas.

a) Términos en que disponen del servicio de agua potable.

Es interesante hacer notar que un 52.0% de hogares en el barrio Los Pescadores y
un 72.0% en El Playón disponen del servicio de agua potable con medidor propio,
mientras que el 45.0% en Los Pescadores y el 23.0% en El Playón, satisfacen esa
necesidad comprándola a los vecinos .También hay que anotar que un 5.0% en El
Playón , la reciben regalada de los vecinos.

En el barrio Los Pescadores, de los (as) que no disponen de ese servicio (con
medidor propio), prácticamente la mitad lo ha solicitado a la Empresa Nicaraguense
de Acueductos y Alcantarillados, obteniendo la mayoría “ninguna respuesta”, seguido
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de los que dijeron que “no hay dinero para hacerlo”. Las razones por las que el resto
no lo ha demandado, es sobre todo por que piensan que “no les prestarían atención”,
aunque un porcentaje menor expresó que es porque “no tienen dinero para pagarla.”

Por su parte, en el barrio El Playón, de los (as) que no disponen de ese servicio (con
medidor propio), el 39.0% lo ha demandado a la Empresa Nicaraguense de
Acueductos y Alcantarillados, obteniendo la mayoría la respuesta de que “no hay
dinero para hacerlo”, seguida de las que no recibieron “ninguna respuesta”. Por el
contrario, las razones por las que los (as) demás no lo han demandado es en orden
decreciente, por que opinan que “no les prestarían atención” o “no tiene dinero para
pagarla”.

(Ver cuadros No.s 7...10)

b) Disponibilidad del servicio de luz eléctrica.

En el barrio Los Pescadores, un 80.0% de hogares, cuentan con el servicio de luz
eléctrica (con medidor propio), mientras que el 17.5% no la tienen y el 2.5% se
pegan por que no tienen dinero.

En El Playón, un 36.0% de hogares tienen el servicio de luz eléctrica (con medidor
propio), mientras que el 42.0% se pegan por que ENEL no cuenta con los recursos
económicos para prestarles el servicio y el 22.0% no la poseen por que no tienen
dinero.

(Ver cuadros No.s . 11 y 12)
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c) Disponibilidad del servicio de recolección de basura, de escuelas y de
centros de salud.

El 100.0% de jefes (as) de hogares encuestados (as) en los barrios Los Pescadores
y El Playón, alegaron que cuentan con el servicio de recolección de basura, de
escuelas y el de un Centro de Salud que les queda cerca.

Referido al servicio de salud, es válido destacar que específicamente un 92.5% en
Los Pescadores y un 93.0% en El Playón, adujo que cuando se enferma algún
familiar, lo llevan al hospital o al centro de salud. Un 5.0% en Los Pescadores
acuden a clínicas privadas, mientras que un porcentaje parecido en El Playón, se
dirigen a clínicas privadas o al Centro de Salud

Sin embargo, el 59.0% en Los Pescadores y el 35.0% en El Playón, valoró como
buena la atención que le dan a su familiar enfermo en el sitio especializado al que
asiste, a diferencia de un 38.0% en Los Pescadores y un 47.0% en El Playón que la
consideró como regular.

(Ver cuadros No.s 13...18)

d) Disponibilidad del servicio de aguas negras.

El total de jefes (as) entrevistados (as) en los barrios Los Pescadores y El Playón, no
disponen del servicio de aguas negras. De ellos (as), el 27.5% en Los Pescadores y
el 20.0% en El Playón, solicitó tal servicio a la Alcaldía, de los cuales la mayoría
obtuvo la respuesta de que “no hay condiciones técnicas para hacerlo”.

De igual manera, del 60.0% de jefes (as) de hogares en Los Pescadores y del 67.0%
en El Playón

que no demando ese servicio, las razones por las que no lo hicieron
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fueron en orden decreciente, porque “no cumpliría esa institución”, la “ausencia de
organización en el barrio” o por que “no es necesaria”.

(Ver cuadros No.s 19...22)

e) Disponibilidad de los servicios de campañas de vacunación, programas de
saneamiento ambiental y nutrición infantil.

En Los Pescadores, un 47.5% señaló que su barrio ha sido beneficiado por
“campañas de vacunación, programas de saneamiento ambiental y de nutrición
infantil”, aunque también hubieron otros que de mayor a menor frecuencia, esbozaron
que su barrio se ha visto favorecido únicamente por “campañas de vacunación”,
seguido de quienes mencionan los “programas de nutrición infantil y campañas de
vacunación” y los que señalan los “programas de nutrición infantil”.

En El Playón, un 43.0% de los (as) entrevistados (as), estableció que su barrio ha
sido beneficiado por “campañas de vacunación y programas de saneamiento
ambiental” y un 36.0% expresó que lo ha sido por “campañas de vacunación,
programas de saneamiento ambiental y de nutrición infantil”. Así mismo, encontramos
a otros (as) que en orden decreciente, mencionaron que su barrio ha sido favorecido
únicamente por “campañas de vacunación”, seguido de quienes señalaron “no haber
estado beneficiado por ninguna de ellas” y los que si lo fueron por “programas de
nutrición infantil” o “campañas de vacunación y programas de nutrición infantil”.

En definitiva, ambos barrios

ha sido mayormente favorecido por campañas de

vacunación, luego por programas de saneamiento ambiental y de nutrición infantil.

(Ver cuadro No. 23)
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B. Datos respecto al apartado pobreza.

Opiniones.

a) Nivel de ubicación del entrevistado (a) en la categoría pobre, muy pobre,
no pobre y las razones por las que se incluye ahí.

En ambos barrios, un porcentaje significativo de la población, se consideró pobre.
Específicamente, un 70.0% en Los Pescadores y un 85.0% en El Playón. De igual
manera, el 25.0% en el barrio Los Pescadores y el 12.0% en El Playón, se valoró
como muy pobre.

Sin embargo, las razones por las que se ubicaron en esas categorías, en muchos
casos fueron las mismas. Concretamente el 65.0% en Los Pescadores y el 40.0% en
El Playón, lo hizo atendiendo únicamente a la dimensión económica de la pobreza
(obviando la medioambiental, institucional e histórica cultural), la cual señala de que
“La pobreza consiste en que la mayoría de la población no tiene suficientes recursos
económicos para satisfacer sus necesidades básicas (educación primaria y
secundaria, salud primaria, nutrición básica, vivienda decente y agua potable”) 43 Por
el contrario, un 20.0% del barrio Los Pescadores y un 45.0% del barrio El Playón,
fueron más reduccionistas en tanto de que dijo ser pobre o o muy pobre , en orden
decreciente, por cualquiera de las siguientes justificaciones: sin salario fijo. A veces
no tienen para comer, falta de trabajo. No obstante, a pesar de que está última
porción sólo anota la carencia de una necesidad, probablemente tiene ausente otra o
el resto de ellas.

43

Cfr. Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua. Common Country Assesment (CCA). Valoración
conjunta del país desde la perspectiva de las Naciones Unidas en Nicaragua. Nicaragua, Diciembre del
2000. Pp.10..12.
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(Ver cuadro No. 28)

b) Opinión acerca de la relación pobreza y desastres.

La tendencia está dividida entre los habitantes de los barrios Los Pescadores y El
Playón alrededor de si existe relación entre pobreza y situación de vulnerabilidad ante
los desastres. Un 62.5% del total de jefes (as) entrevistados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 47.0% en El Playón, manifestaron que existe esa relación, la cual
defendieron señalando en orden decreciente, la “existencia de casas débiles”, el “
tener casas débiles, no poder acceder a los servicios de educación y salud y no estar
organizados (as) en el barrio ” , “ausencia de organización en el barrio”, “sin disponer
del servicio de salud o educación”.

El 25.0% en Los pescadores y el 47.0% en El Playón, adujeron que la pobreza no
aumenta la posibilidad de verse afectado (a) por los desastres sin justificar su
opinión.

Es de suponer que una de las consecuencias de la pobreza, consiste precisamente
en influir en los niveles de vulnerabilidad de las personas, esta vez notable en el
porcentaje de jefes (as) de familia que no logran visualizar esa relación, sin defender
su postura.

(Ver cuadro No. 29)
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E. Vulnerabilidad Natural.

Opiniones.

a) Opinión acerca de los riesgos de vivir cerca del mar y antigüedad de vivir
en el barrio según sus razones.

La mayoría de la población de ambos barrios, opinan que vivir cerca del mar es
peligroso. En Los Pescadores así lo establece el 72.5% de los (as) jefes (as)
entrevistados (as) y un 76.0% en El Playón. Por otra parte, el (15.0%) de jefes (as) en
el barrio Los Pescadores y un (20.0% ) en El Playón, dicen lo contrario. Además
existe un 10.0% en Los Pescadores y un 4.0% en El Playón que alegan que tal vez es
peligroso vivir cerca del mar por maremotos y/o inundaciones por mareas altas

Es significativo que las razones señaladas para considerar que vivir cerca del mar es
peligroso, fueron en un 45.0% en Los pescadores y un 64.0% en El Playón, por el
riesgo de experimentar un maremoto e inundaciones por mareas altas, siguiendo un
45.0% en Los Pescadores y un 28.0% en El Playón que lo justifican considerando la
posibilidad de un maremoto.

Sin embargo, a pesar de estar conscientes de esa situación, el 62.5% de las familias
del barrio Los Pescadores, tienen entre 11 a más años de habitarlo y el 79.0% de los
de El Playón, llevan menos de ese lapsus temporal.

De igual manera es importante destacar que la razón por la que han habitado el barrio
Los Pescadores, ha sido por tener cerca el modo de subsistencia la pesca, seguido
del porcentaje que lo defendió por su poca capacidad adquisitiva. En el barrio El
Playón, sucede lo contrario.
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(Ver cuadros Nos. 30 y 31 )

b) Opinión acerca del nivel de peligrosidad en relación a los desastres de la
zona en que vive.

La tendencia mayoritaria en ambos barrios es que ellos viven en una zona algo
peligrosa. En Los Pescadores así lo afirma un 62.5% de los jefes (as) encuestados
(as) y un 43.0% en El Playón. Por el contrario, la tendencia minoritaria es a responder
que es muy peligrosa por los desastres. En este sentido así lo expresan un 25.0% de
jefes (as) en el bario Los Pescadores y un 33.0% en El Playón.

Es importante que las razones aducidas para explicar que moran en un sitio “algo” o
“muy peligroso” en relación a los desastres, no varían a lo interno de cada barrio, es
decir, el alegato es el mismo para definir diferentes niveles de peligrosidad,
ocurriendo lo contrario por barrios. Así, el 33.0% de jefes (as) entrevistados (as) en el
barrio Los Pescadores, justifican su posición haciendo alusión a la probabilidad de
ser afectado (a) por un maremoto y el 23.0% señalando las inundaciones porque en el
invierno se juntan las mareas y las lluvias. En el barrio El Playón, el 28.0% destaca la
posibilidad de la explosión de tanques y el 8.0% por las inundaciones.

(Ver cuadro No. 32)

c) Opinión acerca del agua que utilizan para beber y cocinar, según tipo de
tratamiento.

Un 42.5% de los (as) jefes (as) encuestados (as) en el barrio Los Pescadores, y un
36.0% de El Playón, opinó que para beber y hacer la comida, utilizan el agua potable
a la que le aplican cloro. Por otra parte, el 37.5% en Los Pescadores y el 56.0% en El
Playón, adujeron usar el agua potable sin ningún tipo de tratamiento.
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Entonces, en el barrio Los Pescadores, es mayor el porcentaje de jefes (as) de
hogares que cloran el agua potable para beber y hacer la comida en comparación al
que usa el agua potable sin proporcionarle tratamiento. En el barrio El Playón, ocurre
lo contrario a lo del barrio anterior.

(Ver cuadro No. 33)

d) Opinión acerca de los fenómenos naturales o humanos de mayor peligro
para el barrio.

En relación a la opinión de los (as) jefes (as) de hogares encuestados (as) en el
barrio Los Pescadores, en torno a los fenómenos naturales o humanos de mayor
peligro para el barrio, el 67.5% dijo ser el de inundación y el 20.0% alegó que es el de
inundación y contaminación por desaseo en los hogares. Así mismo, el 39.0% de
jefes (as) de familia entrevistados (as) en el barrio El Playón, señaló que el fenómeno
más peligroso en el barrio es el de contaminación por desaseo en hogares, un
30.0% estableció que es el evento natural inundación, el 26.0% adujo que es el de
inundación y contaminación por desaseo en hogares.

De manera general, en ambos barrios, más de la mitad de la población, mencionó
como evento único o acompañado al de contaminación por desaseo en los hogares,
al fenómeno natural inundación como el de mayor peligro para el barrio.
Concretamente, un 86.5% en Los Pescadores y un 56.0% en El Playón.

(Ver cuadro No. 34)
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Respuestas de preguntas cerradas.

e) Enfermedades padecidas por los miembros del hogar en los últimos tres
meses.

Llama la atención el hecho de que el 65.0% de los (as) jefes (as) encuestados (as) en
el barrio Los Pescadores y el 57.0% de los (as) del barrio El Playón, manifiesten que
durante los últimos tres meses, alguno de los miembros de su hogar se enfermó.

No obstante, lo más interesante es que en la mayoría de ellos, lo que han
experimentado son enfermedades respiratorias, de manera específica, el 69.05 en
Los Pescadores y el 67.0% en El Playón. Probablemente, esto obedezca a que son
comunidades donde los habitantes del hogar se ven inmersos en las actividades
pesqueras, lo que obliga a mojarse a la par que existen focos de basura en las calles
de ambos barrios.

(Ver cuadro No. 35)

F. Vulnerabilidad Física.

Respuestas de preguntas cerradas.

Información acerca de las viviendas.

Un 67.5% de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 92.0% en El Playón, señalaron que la vivienda en que habitan es
propia, el resto estableció morar en casas alquiladas o prestadas. Es decir, la
mayoría tiene casa propia aunque un (58.0% ) en Los Pescadores y un (69.0%) en El
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Playón, fueron valoradas mediante la observación no participante , como
inadecuadas, mientras que el porcentaje restante de viviendas de ambos barrios ,
se estimaron como adecuadas. 44

Otro dato importante, consiste en que el 37.5% de hogares en Los Pescadores y el
12.0% en El Playón, no cuentan con letrinas, mientras que el resto si la posee. Al
mismo tiempo, un ( 65.0%) de las familias del barrio Los Pescadores y un (72.0%) de
los hogares del barrio El Playón, viven en situación de hacinamiento.45

A lo anterior, se suma el hecho de que un 85.0% en Los Pescadores y un 90.0% en El
Playón, opinaron que la construcción de su casa no les permite resistir un maremoto.

En otras palabras, más del 80.0% de la población en ambos barrios, están
conscientes que habitan en una zona de alto riesgo por morar cerca del mar, lo que
los hace susceptibles de ser afectados (as) por inundaciones por mareas altas y/o
lluvias fuertes, así como por maremotos.

(Ver cuadros No.s 36...

44

Por definición “Una vivienda es calificada como adecuada, en caso de la presencia
de al menos dos combinaciones cualquiera de materiales de pared- techo- piso
considerados como aceptables. En caso contrario (con sólo la existencia de un
material aceptable o ninguno) se considera como inadecuada. Así, en el área urbana,
en el caso de la pared, se considera aceptable los materiales de ladrillos, bloque de
barro o de cemento, el adobe, taquezal y minifalda. Para el techo se incluyen el zinc,
la teja de barro o de cemento y las láminas de plycem y de nicalit. Finalmente para el
piso, se incorporan el embaldosado y los ladrillos de barro o cemento, mosaico o
terrazo. ”Presidencia de la República de Nicaragua, Secretaria de Acción Social. Op.cit. P.10
45

En el área urbana, un hogar esta en estado de hacinamiento si habitan cuatro o más
personas por cuarto”. Ibid. P.9
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G. Vulnerabilidad Económica

Opiniones.

a) Opinión acerca de las causas por las que existe el desempleo.

El 37.5% de la población estudiada en Los Pescadores y el 51.0% en El Playón,
sostuvo que el desempleo se debe a la falta de puestos de trabajo. Otras razones
citadas en orden descendiente en el barrio Los Pescadores, fueron “las carencias de
equipos pesqueros”, “la crisis económica del país”, “la ausencia de empleos junto a la
falta de calificación de la gente para laborar” y “la ausencia de inversión extranjera”.
En esa misma lógica, las justificaciones esbozadas

en el barrio El Playón son: “la

corrupción en el gobierno”, “la crisis económica del país”, “la ausencia de inversión
extranjera” y “la carencia de equipos pesqueros.”

Entonces, nos encontramos con que desde la óptica de un porcentaje importante de
los (as) jefes (as) de hogares de ambos barrios, el desempleo tiene causas
estructurales , es decir, obedece a que instancias privadas, públicas, nacionales e
internacionales, no han tenido una política eficiente para crear empleos,
probablemente por no tener los recursos para hacerlo o utilizarlos en beneficios
personales.

(Ver cuadro No. 40)
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Respuestas de preguntas cerradas.

b) Situación laboral del jefe (a) del hogar.

La mayoría de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as) en ambos barrios, están
desempleados(as). En Los Pescadores, así lo señaló un 65.0% y un 49.0% en El
Playón. Por el contrario, un 17.5% en Los Pescadores y un 27.0% en El Playón, alegó
ser empleados (as) temporales, seguido de un 17.5% en Los Pescadores y un 24.0%
en El Playón que son empleados (as) fijos (as).

Esto nos sugiere dos aspectos. El primero está referido a que el jefe (a) del hogar,
tiene tal denominación no por estar empleado (a) y llevar el dinero a su casa, sino por
tener la función de administrar el hogar, es decir, velar por que la familia funcione, se
organice, lo que en todas las sociedades es poco valorado, sobre todo si quien lo
hace es la mujer. Lo segundo, tiene que ver con que existe un amplio porcentaje de
jefes (as) de hogares que están en el desempleo, lo que probablemente se traduzca
en un déficit presupuestario en el hogar.

(Ver cuadro No. 41 )

c) Oficio del jefe (a) del hogar.

El 42.5% de jefes (as) de hogares encuestados (as) en el barrio Los Pescadores y el
55.0% en El Playón, tienen oficios que no les proporcionan/rían un salario fijo. En
orden decreciente en el barrio Los Pescadores, estamos hablando de pescadores,
comerciantes, estibadores y tortilleras; en el barrio El Playón, encontramos a
pescadores,

comerciantes,

planchadoras y tortilleras.

obreros,

estibadores,

concheras,

lavanderas

y
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Esto nos hace suponer que aunque trabajan/en disponen/rían de ingresos que
únicamente algunas veces son suficientes para suplir los servicios básicos de su
hogar.
(Ver cuadro No. 42)

d) Número de personas del hogar que trabajan.

La mayor tendencia en los barrios Los Pescadores y El Playón, es que de 1 a 3
personas de su hogar, trabajan fuera de el. En Los Pescadores, así lo señala el
87.5% de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as) y un 90.0% en el barrio El
Playón.

Cabe resaltar que en el barrio El Playón, un 2.0% de los (as) entrevistados (as)
expresó que de 1 a 3 niños de su hogar, laboran fuera de el para colaborar con la
manutención de la familia.

(Ver cuadros No.s 43 y 44)

e) Ingreso mensual promedio en córdobas del hogar y necesidades básicas
que permite satisfacer para todos los miembros del hogar.

Es válido destacar que el 95.0% de los (as) jefes (as) de hogares encuestados en el
barrio Los Pescadores y el 69.0% en El Playón, declaró que su ingreso familiar
promedio es menor de C$ 2,001 al mes, lo que no les asegura el acceso a la canasta
básica de 53 productos, que según la Fundación Internacional para el Desafío
Económico Global (FIDEG), anda por los Tres

mil seis cientos

córdobas

mensuales.46

46

Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG). Observador Económico. Edición
No.125. Junio-Julio P.1
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Ahora, si bien es cierto que el 6.0% en El Playón, afirmó que sus ingresos eran
superiores a C$ 2,001, cuando se contrasta ese dato con la cantidad de personas
que habitan en el hogar, se refleja la situación crítica en cuanto a lo económico, ya
que existe un 61.0% de hogares de 1 a 5 personas, seguidos por los que están
constituidos por más de 6 miembros.

Lo anterior se constata en las siguientes aseveraciones de la población estudiada,
las que mostradas en orden descendiente en virtud de la necesidad básica que sí es
lograda satisfacer para todos los miembros de los hogares se obtiene en primera
instancia , la de vivienda, expresado por un 42.5% de los (as) jefes (as) del barrio Los
Pescadores y un 37.5% en El Playón, la de estudios, manifestada por el 32.5% en
Los Pescadores y el 13.0% en El Playón, la de alimentación y salud, señalado por un
22.5% en Los Pescadores y un 12.0% en El Playón, y la de vestimenta, establecida
por el 20.0% en Los Pescadores y un 10.0% en El Playón.

De lo anterior, se desprenden dos aspectos. El primero tiene que ver con que es
mayor el número de hogares en el barrio Los Pescadores en comparación al de El
Playón que logran satisfacer necesidades básicas para todos los miembros del
hogar. El segundo está referido a que el hecho de que vivienda ocupe el primer lugar
en cuanto a necesidad satisfecha, puede obedecer a que esas personas sólo
consideran el hecho de tener donde alojarse, y no el estado de la morada. De igual
manera, el que le suceda la de estudios, puede explicarse si consideramos que en
Corinto, la mayoría de las escuelas de Primaria son gratuitas, no así los servicios de
salud que aunque se cuente con un hospital y centros de salud, estos sólo brindan
gratis la consulta, obligando a las personas a costearse el tratamiento.

(Ver cuadros No.s , 1, 45...50 )
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H. Vulnerabilidad Social.

Opiniones.

Concepción sobre la utilidad de las organizaciones sociales y/o comunales
para disminuir los efectos derivados de un evento natural o humano: la
brecha entre teoría y práctica.

La tendencia mayoritaria en ambos barrios, es a opinar que una organización
comunal puede ayudar a reducir los efectos provocados por fenómenos naturales o
humanos. En el barrio Los Pecadores así lo afirma un 77.5% de los (as) jefes (as) de
hogares encuestados(as) y un 74.0% en El Playón. Por el contrario, una minoría
respondió que no creen o que tal vez pueda suceder que una organización comunal
ayude a que el impacto de un fenómeno no sea muy desastroso.

Es significativo que las razones señaladas para confiar en que una organización
comunal puede ayudar a prevenir los efectos de tales fenómenos, fueron en un 62.5%
en Los Pescadores y un 46.0% en El Playón. Por que consideran que ello significa la
distribución de tareas o la posibilidad de recibir orientaciones para enfrentarlos,
También hubieron quienes lo justificaron señalando la posibilidad de recibir de ellas
una ayuda material.

Siguiendo con muestras de la importancia que otorgan a las organizaciones sociales
y/o comunales, un 65.0% en el barrio Los Pescadores y un 68.0% en El Playón,
estiman que una organización de ese tipo, sirve de “un beneficio y facilitador para
reponerse materialmente del impacto” o “que son útiles para superar traumas
psicológicos y facilitar la superación material del impacto”, en tanto que un 20.0%
opinó que no sirven para nada.
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De igual manera, el 50.0% de jefes (as) en Los Pescadores y el 69.0% en El Playón,
arguyen que la inexistencia de una necesidad social (por ejemplo la falta de agua
potable), es un problema que debe enfrentar el barrio organizado. En cambio, un
42.5% en Los Pescadores y un 25.0% en El Playón, sostuvo que lo debe de hacer
cada persona.

Frente a lo que” en teoría” señalan de positivo de las organizaciones sociales y/o
comunales, existe una diferencia respecto a lo que hacen en la práctica. Esto se
evidencia en dos acontecimientos. El primero está referido a que el 55.0% en Los
Pescadores y el 23.0% en El Playón, adujo que existen organizaciones comunales en
su barrio. Así, en orden descendente, en Los Pescadores reconocen a la
“Organización Comunidad de Pescadores cuya líder es Juana

López Saballos

(73.0%) y un porcentaje mínimo (9.0%) a la “Organización Pre-escolar Los Pecesitos,
con su líder Ana María Pérez”. Por otra parte, en el barrio El Playón, a la que
mencionaron fue a la “Directiva Comunal de El Playón”, la cual tiene como líder a
Cristina Reyes Sánchez.

El segundo tiene que ver con que únicamente el 5.0% de jefes (as) entrevistados
(as) en ambos barrios, expresaron que ante la ocurrencia de una inundación se han
organizado para hacerle frente. Al contrario, la mayoría adopta medidas
individualistas que van desde quedarse en el lugar hasta trasladarse temporalmente.

(Ver cuadros No.s 51...55)
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I.

Vulnerabilidad Política.

Opiniones.

a) Relación entre lo que se cree que debe de ser labor de la Alcaldía y la razón
de ello, y lo que en la práctica realiza esa institución.

Un 80.0% de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 55.0% en El Playón, creen que los problemas de su barrio deben ser
resueltos por la Alcaldía.

Sin embargo, en cada uno de ellos, casi el 50.0% , manifestó que la Alcaldía no se ha
interesado por los problemas de su barrio. Así, en

Los pescadores, no se ha

preocupado por darle mantenimiento al muro de contención del mar, proporcionarles
el servicio de aguas negras y mejoramiento de casas, mientras que en El Playón, no
ha instalado el servicio de luz eléctrica domiciliar y de aguas negras y colaborado en
el mejoramiento de casas. Los flagelos por los que se ha interesado en el barrio Los
Pescadores, ha sido por suministrarles el servicio de recolección de basura, dar
provisión en caso de inundación, instalar la luz eléctrica domiciliar, agua potable y
componer calles, los mismos por los que se ha preocupado en el barrio El Playón a
excepción de la luz eléctrica domiciliar con medidor propio de la cual carece el
64.0% de los hogares.

Anexo a esto está el hecho de que un 68.0% en Los Pescadores y un 71.0% en El
Playón, consideran que los flagelos de su barrio, corresponden solucionarlos a la
Alcaldía “siempre” o “algunas veces” porque es su deber como autoridad.
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Entonces, hay una diferencia significativa entre lo que la mayoría establece como
tarea de la Alcaldía en tanto autoridad y lo que en la práctica ha realizado esa
institución.

Relacionado con esto, un 62.0% en Los pescadores y un 79.0% en El Playón,
consideran que la acción que la Alcaldía debe tomar para mejorar la situación del
barrio, es la de otorgarles trabajo o financiamiento, relegando así la necesidad de
promover organización, la que sólo fue considerada por un 11.0% en ambos barrios.

(Ver cuadros No.s 56...60)

b) Opinión acerca de que si corresponde al gobierno de Nicaragua, el
solucionar los problemas del barrio.

La tendencia mayoritaria en ambos barrios es a considerar que los problemas de su
barrio deben ser resueltos por el gobierno de Nicaragua. En Los Pescadores así lo
señala un 65.0% de los (as) entrevistados(as) y un 52.0% en El Playón. Por el
contrario, la tendencia minoritaria es a estimar que nunca o algunas veces le
corresponde a este.

Otro dato significativo, es que el 53.0% de los (as) jefes (as) encuestados en los dos
barrios, valoraron que “siempre” o “algunas veces” los problemas de su barrio deben
de ser resueltos por el presidente de Nicaragua en tanto que es su deber como
autoridad.

(Ver cuadro No.61)
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c) Opinión acerca de la capacidad de los habitantes del barrio para solucionar
los problemas que los (as) afectan.

En ambos barrios, un porcentaje considerable de la población, opinó que los
habitantes de su barrio no se encuentran en capacidad para solucionar los problemas
que los (as) afectan, así lo hizo un 65.0% en Los pescadores y un 52.0% en El Playón.
Un 22.5% en Los Pescadores y un 24.0% en El

Playón, dijo que si existe tal

capacidad, mientras que el 2.5% en Los Pescadores y el 22.0% en El Playón, alegan
que “algunas veces” por la pobreza en la que viven.

De los (as) que arguyen que no existe la capacidad para resolver los problemas que
los (as) afectan, un 65.0% en Los Pescadores y un 60.0% en El Playón, lo justificaron
mediante la situación de pobreza y en un segundo orden, atribuyéndolo a la falta de
unidad en el barrio. De igual manera, del total de jefes (as) que estiman que hay
capacidad para dar respuesta a sus problemas, en orden decreciente, lo defienden
señalando que cada quien ve por sus cosas, seguido de los que mencionan la
existencia de organización en el barrio.

En definitiva, existe en más del 50.0% de la población de cada barrio, la postura de
que la solución a sus problemas, deben de ser resueltos por la Alcaldía y/o el
presidente de Nicaragua, en tanto que es su deber como autoridad, lo que
probablemente ha influido en que se vean incapacitados para dar solución por sí
mismos (as) a sus problemas.

Sin embargo, y un dato que parece contradictorio, es el que establece que un 57.5%
de jefes (as) del barrio Los Pescadores y un 59.0% del barrio El Playón, consideran
que existe la capacidad de organización de los habitantes del barrio para gestionar
recursos debido a que es necesario para mejorar el nivel de vida. Lo contrario fue
expresado por un 37.5% en Los pescadores y un 30.0% en El Playón, quienes lo
explicaron en orden decreciente por la falta de unidad, de organización en el barrio,
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de personas preparadas para ello en el barrio o por que unos se benefician más que
otros.

(Ver cuadros No.s 62 y 63 )

J. Vulnerabilidad Ideológica.

Opiniones.

a) Opinión acerca de los orígenes de los desastres.

En los barrios Los Pescadores y El Playón, prevalece la mentalidad preanalítica o
tradicional. Así, un 35.0% en Los Pescadores y un 51.0% en El Playón, consideran
que los desastres son provocados por la “la naturaleza”, un 30.0% en Los Pescadores
y un 19.0% en El Playón opinan que los desastres son productos de la “ira de Dios” y
un 27.5% de jefes (as) en el barrio Los Pescadores y un 20.0% en El Playón, estiman
que “algunos desastres son provocados por el hombre y otros por la naturaleza”

En otras palabras, no existe una mentalidad analítica, según la cual, los desastres se
producen por la convergencia de un riesgo (de origen natural o humano) y la situación
de vulnerabilidad de la que padece la población donde tiene lugar el evento.

(Ver cuadro No.64)

b) Actitud ante un desastre.

En ambos barrios, una tercera parte de la población mostró una actitud de
resignación ante un desastre. Concretamente, un 25.0% en Los Pescadores y un
31.0% en El Playón.
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A esto se agrega que el 52.0% en el barrio Los Pescadores y un 62.0% de los (as)
jefes (as) de familia del barrio El Playón tienen una mentalidad fatalista expresada en
su opinión ante un eventual desastre, de resignación, dolor, solicitar y/o esperar
ayuda.

(Ver cuadro No. 65)

c) Opinión acerca de la influencia de la educación para mejorar las
condiciones de vida.

Un 67.5% de los (as) jefes (as) de hogares del barrio Los Pescadores y un 75.0% en
El Playón, otorgaron a la educación un rasgo positivo, en tanto de que ven en ella la
posibilidad de mejorar las condiciones de vida ya sea por que permitirá tener mejores
oportunidades para optar a buenos empleos, sobrevivir mejor o por que ayudan a
expresarse mejor ante los demás. Viceversa, un 5.0% en Los Pescadores y un 3.0%
en El Playón, no consideran que la educación puede mejorar las condiciones de vida
por la ausencia de puestos de trabajo.

(Ver cuadro No.66 )
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K. Vulnerabilidad Cultural .

Opiniones.
a) Opinión acerca de que si existe la discriminación de la mujer en el seno de
la familia, los centros educativos y los puestos de trabajo y la manera como
ello se hace visible.

La mayoría de jefes (as) de ambos barrios es a considerar que no existe la
discriminación de la mujer en el seno de la familia. Así lo dijeron un 65.0% de los
encuestados en el barrio Los Pescadores y un 58.0% en El Playón. Por el contrario,
un 25.0% en Los Pescadores y un 35.0% en El Playón, manifestaron que si existe tal
discriminación, la que lograron visualizar en orden decreciente, en el hecho de que
“las mujeres de la casa son las encargadas de las labores domésticas y el hombre,
manda en la casa” o “la madre siempre se encarga de las labores domésticas”.

Respecto a la discriminación de la mujer en los centros educativos, un 60.0% en Los
Pescadores y en El Playón, alegaron que esta no existe. Sin embargo un 22.5% en
Los Pescadores y un 26.0% en El Playón, consideran que hay esa discriminación , la
cual se manifiesta según ello(as) y en orden descendiente, en que “se les inculca
estudiar carreras relacionadas con la actividad hogareña, por ejemplo, enfermería,
secretarias, entre otras”, “se les orienta que el hombre utiliza mejor su capacidad para
razonar que la mujer” o “se les indica estudiar carreras relacionadas con la actividad
hogareña o que su rol en la sociedad es meramente reproductivo, para dar la vida a
un individuo”.

En relación a la existencia de la discriminación de la mujer en los puestos de trabajo,
un 50.0% en Los Pescadores y un 60.0% en El Playón, arguyen que no existe. Un
32.5% en Los Pescadores y un 32.0% en El Playón, opinan lo inverso, la que es
observada de mayor a menor frecuencia, en que “las mujeres realizan las mismas

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

horas laborales que los hombres, pero con un salario más bajo que el de los
hombres”, “las mujeres no ocupan puestos de dirección” o “las mujeres realizan las
mismas horas laborales que los hombres pero con un salario más bajo y no se les
toma en cuenta para decisiones importantes”.

En general, más del 50.0% de jefes (as) de familia de ambos barrios, no consideran
que exista la discriminación de la mujer en el seno familiar, centros educativos y
puestos de trabajo, lo que puede deberse a la cultura machista que ha existido a lo
largo de la historia, la cual hace ver como “natural”, la superioridad del hombre
respecto al de la mujer, provocando que pase por desapercibido el hecho de que ello
ha sido construido socialmente y se puede cambiar.

Por otra parte, en el barrio Los Pescadores, es mayor el porcentaje de los que logran
visualizar la existencia de la discriminación en los puestos de trabajo, que los que lo
hacen en la familia o los centros educativos, mientras que en el barrio El Playón, es
mayor el que señala la discriminación en la familia respecto al que lo establece en los
puestos de trabajo o centros de estudios.

(Ver cuadro No. 67...69)

b) Opinión acerca del nivel de información según medio de comunicación
utilizado.

La tendencia está dividida entre los habitantes del barrio Los Pescadores y El Playón,
acerca del medio de comunicación utilizado. Un 35.0% del total de jefes (as) de
familia entrevistados (as) en Los Pescadores y un 43.0% en El Playón, hacen uso de
la radio y la televisión, en tanto que un 47.5% en Los Pescadores y un 46.0% en El
Playón, utilizan la televisión o la radio. Entonces, el medio de comunicación con más
aceptación dentro de la población encuestada, es la televisión seguida de la radio.

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

Es de hacer notar que los propósitos con el que se hacen uso de esos medios de
comunicación, son, por el orden de mayor a menor, para informarse con “noticias” y
“novelas y noticias”. Se siguen ligeras variaciones entre barrios, por ejemplo en Los
Pescadores, es mayor el porcentaje que ve y/o escucha noticias y música (5.0%) que
el que sólo escucha música (2.5%) y en El Playón, el mismo porcentaje es el que
escucha música o novelas (4.0%) frente a un 3.0% que ve y/o escucha novelas y
noticias.

En definitiva, más del 50.0% de la población de cada barrio, escucha y/o ve las
noticias.

En este sentido cabe resaltar que el nivel académico de los (as) jefes (as) de familia
no influye necesariamente en el tipo de información que se desea obtener, no así en
el nivel de análisis de lo visto y/o escuchado.
(Ver cuadro No. 70)

c) Opinión acerca de planificación familiar y las razones que lo fundamentan.

Un 82.5% de los (as) jefes (as) de hogares encuestados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 89.0% en el barrio El Playón, consideran que se puede planificar el
número de hijos (as) que se desea tener. De estos (as), la mayoría lo explican por la
difícil situación económica, concretamente el 67.0% en Los Pescadores y un 78.0%
en El Playón, seguido de un 21.0% en Los Pescadores y un 13.0% en El Playón que
señalan los métodos anticonceptivos existentes, y los que establecen las dos razones
anteriores, es decir, la difícil situación económica y los métodos anticonceptivos
existentes, los cuales son un 3.0% en Los Pescadores y el 1.0% en El Playón.

Es importante destacar que a pesar de que un 87.5% en Los Pescadores y un 99.0%
en El Playón, pertenecen a la religión católica o protestante, eso no impide a que la
mayoría de ellos (as) consideren la necesidad de planificar el número de hijos que se
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desea tener, relegando así el lema de “Hay que recibir los (las) hijos (as) que Dios
manda”.

(Ver cuadro No.s 71 y 72).

Respuestas de preguntas cerradas.

d) Nivel de participación de los miembros del hogar en la toma de decisiones.

En ambos barrios, prevalece el hecho de que las soluciones del hogar, sean
elaboradas atendiendo a la participación de todos (as) sus integrantes, en otras
palabras, lo que reina es el consenso familiar. Específicamente, un 80.0% de los (as)
jefes (as) de familias encuestadas (as) en el barrio Los Pescadores y un 79.0% en El
Playón, así lo hicieron. Por el contrario, es una minoría de los hogares, el 20.0% en
Los Pescadores y un 21.0% en El Playón, donde está presente el autoritarismo
debido a que quienes toman las decisiones más determinantes en el hogar, son ellos
(as) mismas, o sea, los jefes (as) de familia.

(Ver cuadro No.73)

e) Nivel de información recibida acerca de los métodos anticonceptivos.

En general, los (as) jefes (as) de familia de ambos barrios, han recibido información
acerca de la utilización de los métodos anticonceptivos. Concretamente un 72.5% en
Los Pescadores y un 56.0% en El Playón. Un 25.0% en Los Pescadores y un 37.0%
en El Playón, dijo lo contrario.

Del 100.0% de jefes (as) de familia del barrio Los Pescadores y El Playón que
arguyen haber recibido información acerca de los métodos anticonceptivos, el 63.0%
en Los Pescadores y el 23.0% en El Playón, sabe de pastillas anticonceptivas y el
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24.0% en Los Pescadores y el 36.0% en El Playón, conocen de condones y pastillas
anticonceptivas. El resto en el barrio El Playón de mayor a menos frecuencia,
conocen de “inyecciones”, “condones y pastillas” o únicamente de “condones”.

Los métodos anticonceptivos más conocidos resultaron ser en primer lugar las
pastillas anticonceptivas, y luego los condones y las inyecciones.

(Ver cuadro No. 74)

L. Vulnerabilidad Educativa.

Opiniones.

a) Opinión sobre cómo actuar ante un evento provocado por la naturaleza o
el hombre.

Un porcentaje importante de los (as) jefes (as) de familia de ambos barrios, no sabe
como actuar ante un evento producido por la naturaleza o el hombre. Específicamente
un 45.0% en Los Pescadores y un 51.0% en El Playón, así lo testificaron. Un 52.5%
en Los Pescadores y un 48.0% en El Playón, opinó lo contrario.

De esto se deriva que una capa significativa de la población, se inserta dentro de la
vulnerabilidad educativa en tanto de que no saben cómo actuar frente a los riesgos
humanos o naturales que los (as) amenazan.

(Ver cuadro No.75)

Respuestas de preguntas cerradas.
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b) Número de miembros del hogar en edades entre 7 y 14 años que no
asisten a la escuela y razones por las que no lo hacen.

Del total de jefes (as) de familia encuestados (as), un 7.5% en Los Pescadores y un
4.0% en El Playón, señaló que alguno (s) de los miembros de su hogar en edades
entre 7 y 14 años, no asisten a la escuela por que no les gusta ir. Por el contrario, un
87.5% en Los Pescadores y un 96.0% en El Playón, manifestó que no existe ningún
miembro de su familia en esa edad, que no vaya a la escuela.

(Ver cuadro No. 76)

c) Información recibida sobre el cuidado de la naturaleza y quien se la ha
suministrado.

Un 52.5% de los (as) jefes (as) de hogares encuestados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 39.0% en El Playón, han recibido información sobre el cuidado de la
naturaleza.

Los suministradores de esa información en el barrio Los Pescadores, resultaron ser
en primera instancia los medios de información, y luego el Ministerio de Salud. En el
barrio El Playón también ocupa el primer lugar los medios de comunicación , seguido
de quienes la han recibido a través de los centros de estudios, la Alcaldía, el
Ministerio de Salud (MINSA), CARE y la Cruz Roja o el Movimiento Ambientalista por
la Naturaleza (MAN), estos dos últimos con el mismo porcentaje.

(Ver cuadro No.77 )
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d) Nivel de información recibido sobre salud pública.

La mayoría de jefes (as) de familia encuestados (as) en ambos barrios, ha recibido
información sobre salud pública. Así lo hicieron un 65.0% en Los Pescadores y un
59.0% en El Playón. Lo inverso fue expresado por un 27.5% en Los Pescadores y un
41% en El Playón.

Lo anterior señala que un porcentaje significativo de la población tiene información
acerca del tratamiento de enfermedades comunes (tos, diarrea, malaria, entre otras).

(Ver cuadro No.78

LL.Vulnerabilidad Ecológica.

Opiniones.

a) Información acerca de la existencia de empresas que contaminan el medio
ambiente y la forma en que lo hacen.

Un 70.0% de jefes (as) de familia encuestados (as) en el barrio Los Pescadores y un
21.0% en El Playón, manifestaron que no hay empresas en los alrededores que
contaminen el medio ambiente.

Por el contrario, un 22.5% en Los Pescadores, señaló que la Empresa Energética de
Nicaragua (ENRON), que posee la Planta Energética Margarita, está contaminando el
medio ambiente.

La forma de dañar el medio ambiente resultó ser en primer lugar mediante el humo
que expulsa , el cual causa enfermedades respiratorias y la muerte de animales
marinos, y luego tanto por el humo, ruido y el agua que echan al mar.
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De igual manera, un 78.0% en El Playón , consideró la existencia de empresas
contaminantes del medio ambiente en sus alrededores, con sus respectivas formas
de hacerlo, las que fueron señaladas en orden de mayor a menor frecuencia: la
Empresa ENRON cuya Planta Energética Margarita “expulsa humo que causa
enfermedades respiratorias, la muerte de animales marinos y ruido ” o lo hace por “el
humo y el ruido”, la empresa ENRON con su Planta Energética Margarita más los
tanques con sustancias volátiles de las empresas ESSO y SHELL con su “mal olor” y
la Planta Energética de la ENRON que expulsa humo y las empresas de pescado
denominadas Productos del Mar S.A (PROMASA) e Inversiones Internacionales y
Nacionales (INTERNICA) que tiran los desechos al mar.

Es válido anotar que el hecho de que un porcentaje mayor del barrio El Playón en
comparación al de Los Pescadores, reconozca la existencia de empresas
contaminantes del medio ambiente, probablemente obedezca a que tales empresas
están más aledañas a El Playón, sin embargo, todo Corinto está siendo contaminado
por esas empresas, lo que lo hace ser en ese sentido, vulnerable ecológicamente.

(Ver cuadros No.s 79 y 80)

b) Nivel de información acerca del grado de contaminación del lugar y las
razones de lo mismo.

La tendencia está dividida entre los habitantes de los barrios Los Pescadores y El
Playón alrededor de si viven en un lugar contaminado. Un 57.5% del total de jefes (as)
entrevistados (as) en Los Pescadores y un 55.0% de El Playón manifestaron que
existe contaminación, en tanto que un 42.5% en Los pescadores y un 45.0% en El
Playón dice lo contrario.
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En orden de descendencia, las razones por las que los habitantes del barrio Los
pescadores moran en un sitio contaminado fueron por el “defecamiento al aire libre en
las piedras del mar y el lanzamiento de tripas de pescado en el mar”, luego aparecen
quienes aluden al “desaseo en el hogar” , la “presencia de calles sucias” y las “zanjas
y calles sucias”.

En el barrio El Playón, la mayoría dijo residir en un lugar contaminado debido al humo
derivado de la Planta Energética Margarita. A esa justificación le siguen de mayor a
menor frecuencia, las que apuntan al “desaseo en los hogares”, “el tumulto de piedras
que acumulan basura y causan enfermedades”, “basura en las calles”, “tóxicos de
tanques que contienen sustancias volátiles “y “las zanjas y calles sucias”.

De igual manera, de los (as) jefes (as) de hogares del barrio Los Pescadores que
establecieron

no morar en un lugar contaminado, sólo el 53.0% lo defendió

señalando la limpieza de los hogares, en tanto que el resto no respondió.

Por su parte, de los (as) jefes (as) de familia de El Playón que estimaron no alojarse
en un lugar contaminado, el 58.0% lo explicó por el mantenimiento de hogares limpios
y el 18.0% por la limpieza en casas y la existencia de servicios higiénicos en la
misma así como el aseo de calles.

De manera general, un porcentaje importante en ambos barrios, no estiman la
contaminación de las zonas en que viven,

dato que es refutado mediante la

observación no participante a través de la cual se visualizó en las casas y calles,
algún elemento potencialmente contaminante, lo que quizá no les haga prever las
consecuencias de ello. Concretamente, en un 32.5% en los hogares del barrio Los
Pescadores y un 45.0% en El Playón, se palpó en las salas, la existencia de
zancudos y animales domésticos como perros , gatos y gallinas, en un 30.0% en Los
Pescadores y un 25.0% en El Playón, se encontraron moscas y animales domésticos
como perros, gatos y gallinas, en un 27.5% en Los Pescadores y un 19.0% en El
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Playón, había basura y en un 10.0% en Los pescadores y un 11.0% en El Playón ,
estaban presentes moscas y zancudos.

A lo anterior se suma el hecho de que en las calles de ambos barrios, aunque en una
mayor proporción en la de Los Pescadores, se pudo constatar, la existencia de
basura, charcos, moscas, zancudos y animales como perros, chanchos y gallinas.
Así mismo, una particularidad en el barrio Los Pescadores, es la prevalencia de un
mal olor producto de vísceras de pescado y una zanja en la parte oeste de la
comunidad que tiene mucha lama y zancudos. Por su parte, en el barrio El Playón, se
vio el excesivo humo que deriva de la Planta Energética Margarita, un tumulto de
piedras entre las cuales hay ratones y basura y un mal olor provocado por la ñanga y
los tanques que contienen gasolina y diesel.

(Ver cuadros No.s 81 y 82)

Respuestas de preguntas cerradas.

c) Manera de deshacerse de la basura.

En ambos barrios, más de la mitad de los (as) jefes (as) de familia encuestados (as) ,
se deshacen de la basura mediante el servicio de recolección de basura.
Concretamente, un 87.5% en Los Pescadores y un 58.0% en El Playón.

A esto se suma que el 92.5% en el barrio Los Pescadores y el 72.0% de los (as )
jefes (as) de familia del barrio El Playón, hacen un manejo adecuado de la basura en
tanto que la colocan en el camión recolector de basura o la entierran.

(Ver cuadro No. 83)
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d) Combustible utilizado para cocinar y procedencia del mismo.

Un 67.5% de jefes (as) de hogares en el barrio Los Pescadores y un 75.0% en El
Playón, cocinan con leña. De ellas (os), en el barrio Los Pescadores, la mayoría la
compra (78.0%) y los (as) demás lo extraen de los manglares, mientras que en el
barrio El Playón sucede lo contrario, en tanto que un 59.0% la obtiene de los
manglares y el 41.0% la compra.

Por otra parte, un 25.0% de jefes (as) en el barrio Los Pescadores y un 15.0% en El
Playón, preparan sus alimentos en cocina de gas. De igual manera, un 7.5% en Los
pescadores y un 9.0% en El Playón, hacen su comida en cocina de gas o con leña.
En general, un 75.0% en Los Pescadores y un 84.0% en El Playón, cocinan con leña
comprada o extraída por ellos (as) mismas de los manglares.

(Ver cuadro No. 84)

e) Ha habido despale en la zona?.

Un 87.5% de jefes (as) de familia encuestados (as) en el barrio Los Pescadores y un
59.0% en El Playón, manifestaron que no ha habido despale en la zona. El 5.0% en
Los Pescadores y el 39.0% en El Playón, expresó lo contrario.

La divergencia anterior, podría tener su explicación si consideramos que aledaño a El
Playón se encuentran los manglares.

(Ver cuadro No. 85)
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f) Realización de campañas de limpieza en el barrio.

La tendencia mayoritaria en ambos barrios, es que realizan campañas de limpieza en
su comunidad, así lo señalaron un 85.0% en Los Pescadores y un 73.0% en El
Playón. El resto de los (as) encuestados (as) señaló lo inverso.

(Ver cuadro No. 86)

g) Existencia de árboles en los hogares.

El 77.5% de jefes (as) de hogares entrevistados (as) en el barrio Los pescadores y el
83.0% de El Playón, manifestaron que en su casa hay árboles mientras que los (as)
demás dijeron lo contrario.

(Ver cuadro No. 87)

M. Vulnerabilidad Institucional.

Opiniones.

a) Valoración del trabajo que realizan las instituciones ante una crisis.

La mayoría de jefes (as) de hogares encuestados (as) en ambos barrios, consideran
que las instituciones actúan demasiado tarde ante una crisis. Concretamente un
45.0% en Los Pescadores y un 55.0% en El Playón, así lo hicieron. De igual manera
un 17.5% en Los Pescadores y un 22.0% en El Playón, estiman que frente a una
crisis, las respuestas de las instituciones es ágil y adecuada. Los (as) demás
expresaron que es “ágil, es decir de inmediato” , que es “apropiado” o “inexistente”.
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En otras palabras, la tendencia mayoritaria en ambos barrios, es a considerar que las
acciones de las instituciones ante una crisis no son inmediatas y oportunas ante una
crisis.

(Ver cuadro No. 88)

Respuestas de preguntas cerradas.

b) Utilización racional del dinero en las instituciones del municipio.

Un 47.5% de los (as) jefes (as) de familia entrevistados (as) en el barrio Los
Pescadores y un 38.0% en El Playón, opinaron que “siempre” o “algunas veces” las
instituciones del municipio utilizan racionalmente el dinero. El 30.0% en Los
Pescadores y el 42.0% en El Playón, manifestó lo contrario.

Un porcentaje significativo de la población estimó que las instituciones del municipio
no hacen un manejo adecuado de los presupuestos, lo que probablemente se
traduzca en una ineficacia de las mismas ante demandas sociales.

(Ver cuadro No. 89)

c) Instituciones que les han ayudado en caso de ocurrencia de desastres.

Del universo de jefes (as) de hogares encuestados (as), un 37.5% en Los
Pescadores y un 23.0% en El Playón, alegó que en el caso de desastres, han
recibido ayuda de la “Alcaldía y la Cruz Roja”, un 15.0% en El Playón y un 17.0% en
Los Pescadores, adujo que quien le dio ayuda fue la “Cruz Roja” y un 15.0% en
ambos barrios, dijo que de ninguna institución recibió ayuda.
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De manera general, un 82.0% de jefes (as) de los dos barrios, han recibido ayuda de
alguna institución, mientras que un 15.0% no lo ha hecho.

(Ver cuadro No. 90 )

2. Intervención grupal.

Descripción y análisis de los talleres realizados en los barrios El Playón y Los
Pescadores, y de entrevistas dirigidas a seis miembros del Comité Municipal
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.

Los talleres siguientes se llevaron a cabo con el mismo procedimiento que plantea el
documento “Inundaciones, sequías, asuntos para el siglo 21”, extraído del Internet,
aunque en algunos hicimos variaciones para adecuarlas a nuestros (as) participantes.
Cabe resaltar que para la elaboración del material de apoyo utilizado en el Taller No.
3, también se usaron textos que trataban sobre la manera de evitar los desastres, los
cuales pertenecen al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) , la
Asociación Ecuménica de Proyectos Sociales (OFINICA) y la Coordinadora
Nicaraguense de ONGs que trabajan por la Niñez y la Adolescencia (CODENIC).

Taller No. 1: “Compartamos experiencias y conocimientos en torno a los desastres.”
Fecha: 16 de Junio del 2002.
No. de participantes:

Barrio Los Pescadores: 7
Barrio El Playón: 10.

Actividad No. 1: “Inscripción, Bienvenida a los (as) participantes, Objetivos,
Resultados esperados y Metodología del taller
Objetivo: Identificar las características de los (as) participantes, brindar un mensaje
cálido de recepción a los (as) mismas y compartir el proceso de trabajo, los objetivos,
resultados esperados y metodología de los talleres.
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Procedimiento: En el barrio Los Pescadores y El Playón, las facilitadoras se
dispusieron al llenado de listado. Luego

se les dio

la bienvenida a los (as)

participantes y se les expuso los objetivos, resultados esperados y metodología de
los talleres. En plenario, las asistentes opinaron sobre los objetivos, resultados
esperados y metodología de los talleres

Resultados.

Los (as) asistentes (as) de ambos barrios, se mostraron dispuestas a cumplir con los
objetivos de los talleres siguiendo la metodología propuesta, la cual les pareció
bastante interesante por que da lugar a que todos opinen, dejando planteado que
estas deben de ser respetadas. Pidieron que no se formaran subgrupos para cumplir
con los propósitos, en tanto que les da miedo y/o

desanima a que todos (as)

participen, a lo cual se accedió.

Actividad No.2: “Sentimientos ante emergencias y desastres.
Objetivo: Valorar los sentimientos personales, familiares y comunitarios que
provocan los eventos y los desastres con el fin de reconocer la importancia de
tomarlos en cuenta a la hora de elaborar un Plan para prevenir desastres.
Procedimiento: En plenario, una de las facilitadoras pidió al grupo que ubicaran un
evento que hubieran vivido todas (as) y esbozaran los principales sentimientos
experimentados a nivel personal, familiar y comunitario. Posteriormente se instó a
que reflexionaran sobre la importancia de considerarlos al momento de diseñar un
Plan para prevenir desastres.
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Resultados.

A. Barrio Los Pescadores.

El fenómeno que eligieron es de origen humano y está referido a la acción de la
Contra, consistente en la quema de tanques que contenían acetona, gasolina, entre
otras sustancias volátiles. Esto provocó que sintieran a nivel personal: angustia,
depresión, desesperación, ganas de gritar, opresión y confianza en Dios ; en el
ámbito familiar: confianza en Dios, apoyo familiar, desesperación, preocupación,
terror, pánico tremendo y pérdida de seres queridos; y finalmente, en el comunitario,
experimentarán : Confianza en Dios, hermandad , ayuda mutua, organización,
comunicación, debilidad, miedo, pena, impotencia, tristeza y aflicción.

Entonces, los sentimientos que se repiten en los tres casos es el de confianza en
Dios y miedo, es decir, una mezcla de esperanza y terror.

En general, lo que más le preocupa a la gente es la suerte que puedan correr los (as)
niños (as) debido a la situación de pobreza en que viven, después están las ganas de
ayudar al resto de la comunidad en tanto hijos (as) de un mismo Dios, lo que llevan a
cabo reuniéndose para compartir lo que tienen y/o demandar ante la Alcaldía lo que
les hace falta.

Desde el punto de vista de la reflexión, nuestro análisis enfatizó en la necesidad de
reconocer este aspecto en la elaboración de todo Plan para prevenir desastres
(realidad que se hizo patente cuando algunas participantes expresaron que lo mejor
es no sentirse desesperados, ni tener miedo, sino confiar en Dios y actuar con
tranquilidad por que está en juego la vida de su familia y del resto de la comunidad)
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B. Barrio El Playón.

El evento que seleccionaron es causado por la naturaleza, y es un huracán, el cual
ocasionó que sintieran a nivel personal: miedo, tristeza, hambre, desesperación,
angustia, nervios, resignación y aflicción, y en el ámbito familiar: unidad, preocupación
y dolor. Se trata de sentimientos que básicamente obedecen a dos elementos, el
primero está referido a que el fenómeno es una obra de Dios y el segundo, tiene que
ver con la condición de pobreza que obstaculiza ayudar a la familia. De igual manera,
cabe señalar que no hay un sentido de solidaridad comunitaria, puesto que en
momentos de emergencias, los sentimientos experimentados son: desunión, egoísmo
y desprotección, en tanto que la propia gente del barrio no se ayudan mutuamente, o
no reciben colaboración de la Alcaldía.

Cabe resaltar que el hecho de no haber coincidido con los (as) participantes del
barrio Los Pescadores en la elección del evento, puede tener su explicación si
consideramos que según el Capitán Dionisio Narváez Cuando ocurrió el sabotaje a
los tanques de combustible, todavía no había población en El Playón 47

Al momento de reflexionar acerca de la importancia de considerar estos sentimientos,
a la hora de diseñar un Plan para Prevenir Desastres, unas asistentes opinaron que
“Quisiéramos que el barrio fuera tan unido como otros y no sentir tanta desesperación
cuando nos vemos con las manos atadas sin provisión para darle a los muchachos”.

47

Miembro de la Defensa Civil en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales perteneciente al
Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto
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Actividad No.3: Las emergencias y desastres: nuestras experiencias.

Objetivo : Valorar las experiencias y los conocimientos que los (as) participantes
poseen sobre los diferentes tipos de eventos naturales que pueden provocar
desastres en sus comunidades.

Procedimiento: En plenario, una de las facilitadoras preguntó a los (as) participantes
lo siguiente: ¿De acuerdo a las experiencias vividas, qué entendemos por un
desastre? ¿Cuáles son los eventos que pueden producir desastres en nuestro
municipio? ¿Por qué en su opinión se producen los desastres? Con base en lo que
han vivido, les han contado, hemos visto en la televisión, leído en los periódicos o
escuchado por la radio ¿Cuáles son las principales consecuencias de un desastre?
¿Cómo podemos prepararnos para prevenir inundaciones? En el caso de temblores
fuertes ¿Qué cosas podemos hacer para protegernos? Si se fuera a dar un terremoto
¿Qué haríamos para estar preparados (as)? Si cayeran cenizas y arena a causa de
una erupción en un volcán o cerro cercano a nuestro municipio ¿Qué podemos hacer
para prevenir un desastre? En el caso de que se previera un maremoto, ¿Cuáles
serían las principales medidas de preparación y prevención que podemos tomar en
nuestra comunidad? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar los huracanes?
Con base a nuestras experiencias , ¿Qué medidas podemos tomar para el
saneamiento ambiental en nuestro barrio? A nivel personal y familiar, ¿Cómo
podemos prepararnos para un desastre?.

Resultados.

A. Barrio Los Pescadores.

Existen diferentes concepciones acerca del por qué se producen los desastres, así,
mientras que para unos son generados por Dios, para el resto, algunos lo son por el
hombre y otros por Dios, lo que significa que no están conscientes que los desastres

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

son provocados por la materialización de un riesgo (de origen natural o humano)
sobre un sistema de vulnerabilidad dada. De igual manera, respecto a las
consecuencias de los desastres, pasan por alto las pérdidas ecológicas puesto que
sólo hacen alusión a las de tipo humana, según la cual es lo que más importa evitar, y
las materiales, que están referidas a las casas.

Entre los eventos que pueden dar lugar a desastres en Corinto,

ubicaron los

huracanes, maremotos, las inundaciones por lluvias y/o mareas altas y los temblores,
la extracción de arena y piedras que están a la orilla del mar y el desaseo en algunos
hogares. Llama la atención el hecho de que no cuente entre estos, el de un posible
incendio a causa de los tanques que están aledaños al barrio El Playón, los mismo
que fueron incendiados años atrás por la Contra y que ubicaron como fenómeno
vivido por todos(as) en la actividad anterior.

Las medidas que tomarían en caso de preverse inundaciones, temblores fuertes,
terremotos, lanzamiento de cenizas y arenas a causa de una erupción en un volcán o
cerro cercano, maremoto y huracanes, varían, desde quedarse en la casa en tanto
existen en ella un lugar seguro y se actuará en la misma de manera eficiente para
evitar daños, pasando por ubicar las lanchas en un lugar seguro, estar dispuestos (as)
a irse al refugio que les tenga preparados la Alcaldía, hasta tomar otras medidas
especificas en cada uno de los casos, pero teniendo siempre presente en cualquiera
de ellos, la necesidad de orar a Dios para que evite el fenómeno, se dé sin ninguna
consecuencia negativa o que los daños sean pocos. En otras palabras, las posibles
medidas a considerar, son adecuadas en tanto que no dan lugar a poner en peligro
sus vidas y algunas veces, ni sus pertenencias.

Por otra parte , y en base a sus experiencias, las medidas que pueden tomar para el
saneamiento ambiental en su barrio, es una tarea dividida, así, mientras que a la
Alcaldía le corresponde Multar a personas que boten desperdicios en lugares
inadecuados (costas y calles) , elegir un sitio en la costa para que atraquen las
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embarcaciones a destripar sus productos y luego ellos mismos depositen los
desperdicios en el fondo del mar, así como la limpieza constante de zanjas sucias
junto con la población, para esta última, es un deber mantener limpia la casa y las
calles y solicitar letrinas a la Alcaldía para evitar que algunas personas sigan
defecando en las piedras que están a la orilla del mar .

En la última pregunta acerca de lo que pueden hacer a nivel personal y familiar para
preparase para un evento, señalaron medidas que inician por confiar su vida a Dios,
pasando por preparar provisiones de emergencia ( ya sea para quedarse en la casa
o irse la refugio que indique la Alcaldía) hasta no dejarse invadir por el miedo para
ser útil a su familia.

B. Barrio El Playón.

Hay una visión sesgada respecto al por qué ocurren los desastres. Frente a los que
opinan que son provocados por Dios, están los que señalan que algunas de las
catástrofes obedecen a designios de Dios y otras a obras del hombre tendientes a
destruir el medio ambiente. Esto sugiere que desconocen que los desastres son el
producto de la coincidencia de un riesgo de origen natural o humano y la
vulnerabilidad de la que padece la población donde tiene lugar el evento.

Por el contrario, logran visualizar todos los tipos de pérdidas que puede ocasionar un
desastre (material, humanas y ecológicas), lo que es confirmante en las siguientes
expresiones “Los desastres traen como consecuencias enfermedades, heridos,
muertes, miseria, en fin muchos sufrimientos”, “Un volcán, al hacer erupción lanza lava
y piedra, por lo que cubre las casas y obliga a dejar el lugar, ” , “También el desastre
erosiona la tierra, se lleva siembras, en fin , todo lo que encuentre en su camino”.

Respecto a los fenómenos que pueden provocar desastres en Corinto, señalaron, los
huracanes, fuertes lluvias, mareas altas, maremotos, terremotos, las erupciones
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volcánicas, los tanques que contienen sustancias volátiles, los cuales en cualquier
momento pueden explotar, enfermedades a causa de suciedad en los hogares y
zanjas ondas y sucias que se encuentran en las calles.

Las medidas que tomarían en caso de preverse inundaciones, temblores fuertes,
terremotos, lanzamientos de cenizas y arenas a causa en una erupción en un volcán o
cerro cercano, maremoto y huracanes, son diversas, las hay de quedarse en el lugar
más seguro de la casa con probabilidad de no verse afectado , salirse a la calle para
ubicarse en un sitio libre del tendido eléctrico o de cualquier elemento que les pueda
caer, trasladarse al refugio que les brinde la Alcaldía, los Bomberos , la Cruz Roja o
que ellos mismos (as) se lo proporcionen, y otras que tienen que ver con el carácter
particular del evento. Ello da cuenta de medidas racionales a poner en práctica
puesto que buscan salvar en primera instancia la vida de sus niños/as y la de los
ancianos/as y luego la propia, y en un segundo plano, cuidar lo material.

En relación a la onceava pregunta acerca de las medidas a emplear para el
saneamiento ambiental de su barrio, supone considerar el papel de la Alcaldía y de la
gente del barrio. En esta dirección, al Alcalde le adjudican el tener que “Sacar las
piedras que están al fondo del barrio y luego limpiar ese lugar para que así termine
con la basura, los zancudos y los ratones que están causando enfermedades”, y,
“Echar piedras y tierra en los charcos que están en las calles”. Por el contrario, el
deber de la comunidad es “Mantener limpia la casa”, “Podar los árboles y eliminar los
charcos de la calle, echar la basura en los barriles que están en las calles del barrio
cuando no pase el camión que la recolecta, aunque también podrían enterrarla o
quemarla”.

Finalmente, y referido al cómo preparase a nivel personal y familiar para enfrentar un
evento, señalaron las siguientes medidas: mantener unida a la familia en la casa
dándose valor, tener lista provisiones (alimento, ropa,

agua, medicinas), estar
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dispuestos a irse al lugar que les tenga disponible la Alcaldía, Cruz Roja o cualquier
persona.

Actividad No. 4 : Vulnerabilidades y riesgos de nuestra comunidad
Objetivo: Fortalecer los conocimientos que los (as) participantes tienen de los
desastres para ubicar las vulnerabilidades y los principales riegos (de origen natural y
humanos) que existen en su comunidad y que podrían provocar desastres.
Procedimiento: En plenario, una de las facilitadoras expuso al grupo lo que se
entendería por fenómeno natural (ordinarios y extraordinarios), vulnerabilidad, riesgo
(de origen natural o humano) y desastre. Posteriormente los instó para que aplicaran
el concepto vulnerabilidad a su realidad mediante un listado y les preguntó lo
siguiente ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene en su comunidad
considerando la intensidad del daño que puede ocasionar?, ¿Cuál es el posible
desastre que provocarían? ¿Qué medidas preventivas debemos de tomar para evitar
el desastre ?.

Resultados.

A. Barrio Los Pescadores.

Los (as) participantes describieron como vulnerabilidades existentes en la comunidad
, la “Existencia de viviendas cerca del mar, hacinamiento poblacional (Vulnerabilidad
Física), el desempleo, falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades
básicas: buena alimentación, acceso a la educación y salud, a vivir en una vivienda
adecuada o bien construida (Vulnerabilidad económica), la contaminación provocada
por la presencia de zanjas sucias , desperdicios de animales marinos en la costa y el
defecamiento en las piedras que están en la playa(Vulnerabilidad Ecológica), la falta
de participación comunitaria(Vulnerabilidad Social) y la ausencia de apoyo de la
Alcaldía y otras organizaciones para la ejecución de proyectos que elabora la
comunidad organizada(Vulnerabilidad Institucional).”
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Respecto a los principales Riesgos de Origen Natural que existen en su comunidad
con base a la intensidad de los daños con los que se han dado , señalaron las
inundaciones por lluvias y/o mareas altas, huracanes y maremotos, los cuales en
orden decreciente, pueden provocar pérdidas materiales (casas), humanas (personas
que están pescando o en el mar )y ecológicas (erosión), daños que se pueden evitar
mediante acciones propias de la comunidad o con la ayuda de instituciones tales
como la Alcaldía, Capitanía y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER).

Por el contrario, los principales Riesgos de Origen Humanos establecidos, son la
extracción de arenas y piedras que están a la orilla del mar por gente ajena al barrio,
el defecamiento en las piedras que están en el mar, zanjas que contienen todas
clases de desechos y los desperdicios de animales marinos en la costa. Se trata de
riegos que desde la óptica de los (as) participantes pueden perjudicar más la vida de
las personas (enfermedades intestinales, malaria ) que la contaminación ambiental y
deterioro de las viviendas. Sin embargo, es obvio que tales riesgos están
destruyendo el medio ambiente. Así mismo, establecen que esos riesgos deben ser
atendidos principalmente por la Alcaldía y en un segundo plano por el propio barrio
junto a la institución anterior.

B. Barrio El Playón.

Los (as) asistentes establecieron como vulnerabilidades prevalecientes en su barrio,
la cercanía de la población al mar, hacinamiento viviendas mal construidas
(Vulnerabilidad Física) , los tanques que contienen sustancias volátiles los cuales en
cualquier momento pueden explotar , la contaminación por la presencia de la Planta
Energética Margarita y por un tumulto de piedras donde se acumula basura y
animales muertos (Vulnerabilidad Ecológica), el desempleo, falta de recursos
económicos, hambre, sin acceso a educación y al servicio de luz eléctrica
(Vulnerabilidad Económica), falta de organización y participación comunitaria,
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ausencia de apoyo entre la población (Vulnerabilidad Social) y la Alcaldía que no
trabaja eficientemente (Vulnerabilidad Institucional).

Así mismo, entre los principales Riesgos de Origen Natural que existen en el barrio,
establecieron las fuertes lluvias, los huracanes y la crecida del mar, las que en orden
descendiente provocarían daños materiales (inundación de casas y/o se caen las
mismas), de vidas humanas (personas en sus casas) o del medio ambiente (erosión),
perjuicios que pueden eludir sobre todo la misma gente del barrio o esta con la
ayuda de la Alcaldía, la Empresa ENRON (dueña de la Planta Energética Margarita),
la Cruz Roja o los Bomberos.

De igual manera, entre los principales Riesgos de Origen Humano, destacaron el
lanzamiento al mar del agua sucia que deriva de la limpieza con soda cáustica de
tanques y barcos, la existencia de la Planta Energética Margarita , los desperdicios
originados por el procesamiento de caña de azúcar (Ingenio San Antonio), los
tanques con sustancias volátiles y las zanjas con aguas sucias. Se refieren a riesgos
que desde la visión de los (as) participantes deben ser erradicados por quienes lo
producen (Ingenio San Antonio, gente que limpia barcos y tanques, etc) y que
provocan más daño al medio ambiente (muertes de peces , mariscos, punches) que
propiamente a las personas (cólera , malaria, muerte por incendios).

Llama mucho la atención el hecho que para la presencia de la Planta Energética
Margarita, perteneciente a la Empresa ENRON, la cual está contaminando el medio
ambiente y provocando enfermedades, no consideren ninguna alternativa para evitar
o disminuir sus consecuencias por el hecho que esta les ha brindado algunos
servicios , como el de proporcionarles letrinas.
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Valoración del Taller.

A. Barrio Los Pescadores.

No asistieron los (as) 40 jefes (as) de familia que fueron invitadas a participar en el
grupo, lo que no implicó dificultad, puesto que se trataba de talleres voluntarios y
participativos, lo que se evidenció en la colaboración de la mayoría en las
actividades, además de que expresaron haber comprendido los objetivos de cada
actividad.

Este primer taller se realizó en condiciones que conspiraron con el logro de los
objetivos planteados; las principales dificultades fueron: se inició tarde dada la
impuntualidad de las participantes, frecuentes interrupciones para señalar que se
debía ir más rápido por que necesitaban ir a cocinar.

Cabe resaltar que el local era excelente y situado a dos cuadras de la comunidad, sin
embargo, al concluir el taller, los (as) participantes propusieron que el próximo se
llevará a cabo en la casa de una de las participantes en tanto que se ubicaba en la
misma comunidad y podía representar una alternativa para que llegaran más
personas, a lo cual lógicamente se accedió.

B. Barrio El Playón.

No llegaron los (as) 100 jefes (as) de familia invitadas a hacerse partícipes en el
grupo. A pesar de ello y debido a que eran talleres voluntarios y participativos, los
propósitos del taller se lograron.

Al finalizar, unas asistentas pidieron la misma puntualidad y asistencia para el
próximo taller.
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Taller No. 2: “Los riesgos, recursos y capacidades que tenemos.”
Fecha: 23 de Junio del 2002.
No. de participantes: Barrio Los Pescadores: 10
Barrio El Playón: 7.

Actividad No. 1: “El mapa de nuestra comunidad y los riesgos existentes en la
misma”
Objetivo: Desarrollar un proceso colectivo para identificar en la comunidad los
principales riesgos que podrían provocar un desastre.
Procedimiento:. En plenario, una de las facilitadoras

orientó al grupo que se

organizaran para realizar un mapa de la comunidad, ubicando en él las principales
características geográficas de la misma y la ubicación de la población. Luego les
recordó el concepto de riesgos (de origen natural y humano) y los que se habían
ubicados como propios de la comunidad en el Taller No. 1, para que procedieran a
ubicarlos en el croquis recién elaborado, poniendo atención en los lugares donde
viven los sectores de la población con mayor vulnerabilidad a los mismos.

Actividad No. 2: “Las capacidades y recursos que tenemos en nuestra comunidad
para la prevención de desastres.”
Objetivo:. Conocer con claridad las capacidades y los recursos con los que cuenta la
comunidad para hacerle frente a una emergencia.
Procedimiento:. En plenario, una de las facilitadoras expuso lo que se entendería
por capacidades y recursos para que luego el grupo procediera a enlistar los
existentes en la comunidad. Posteriormente, se orientó al grupo que se organizaran
para que mediante creaciones libres de símbolos (dibujos o códigos) representarán
las capacidades y los recursos en el mapa recién elaborado , de manera que
quedarán ubicados en el mapa los riesgos, capacidades y recursos propios de la
comunidad. Para esta graficación, las participantes del barrio Los Pescadores, se
dividieron en dos grupos (cada uno de cinco integrantes), uno que se encargo de las
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capacidades y otro de los recursos, mientras que en el barrio El Playón, todos(as) en
conjunto lo hicieron (los/as siete jefes /as de hogares ).

Resultados : Barrio Los Pescadores y El Playón.

El mapa de cada barrio y la ubicación en él de las principales características
geográficas, la población y la representación de los riesgos (de origen natural y
humano), las capacidades y recursos del que disponen para enfrentar una
emergencia, forman parte de los documentos

“Plan Familiar y

Comunal de

Emergencia”, por lo que se les puede localizar allí.

Lo que merece comentario, son las semejanzas y diferencias de opiniones entre los
(as) asistentes de los talleres y la de seis miembros del Comité Municipal para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres(CMPMAD), alrededor de las
capacidades y recursos con los que cuenta la comunidad para responder a un evento
Respecto a las capacidades, los (as) participantes en los talleres del Barrio Los
Pescadores, reconocen la existencia de la Organización Comunal denominada
“Organización Comunidad de Pescadores”, la cual fue electa por el barrio y trabaja
por el bienestar de la comunidad. En el barrio El Playón, señalaron que hay una
“Directiva de El Playón” que no funciona y que fue estructurada por el ex alcalde del
Puerto. Frente a esto, el Capitán Dionisio Narvaez48 opina que La organización que
hay en esos dos barrios, es una Directiva de Gestión Local del Riesgo (DGLR), las
cuales históricamente han sido nombradas por la Alcaldía y no han funcionado. De
igual manera, el Sr. Moisés Ruiz Toruño49 alega que “No hay organización
comunitaria en los dos barrios por que aunque existan tres hasta cuatro personas
llamadas líderes comunales, no han sido electos por la población sino impuestos por

48

Miembro de la Defensa Civil en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales pertenecientes
al Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.
49
Miembro de la Cruz Roja en Corinto y de la Comisión de Suministros del Comité Municipal para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

cada gobierno local que llega al poder. Esto hace que la gente no sepa a quien acudir
y no haya una verdadera participación de las comunidades a la hora de una
catástrofe”.

Otras expresiones que tienen que ver con el área organizacional, es la de el Capitán
Luis Tomas Maradiaga49. La participación de la DGLR es buena por que es gente
que a la hora de un percance, tienen capacidad de mover gente para coordinar
acciones con los demás miembros del CMPMAD ”, la de el Sr. Róger Vázquez
Salgado50, que cita “Ambos barrios tienen una DGLR que eligieron por medio de la
Alcaldía y que trabaja en coordinación con esta a la hora de una emergencia, lo que
hace que su actuación sea bastante eficaz ”. También el Sr Iván Cortes51, alega que
“Cada barrio cuenta con una DGLR que se constituyeron en cada barrio por elección
popular mediante la Alcaldía y se les capacitó para actuar en una emergencia. Su
actuación ha sido aceptable, y cada vez más, tratan de mejorar sus puntos débiles” y
el Lic. Alexis Molina Zapata 52, sostiene que “Todos los barrios cuentan con Directivas
Municipales de Barrios que se involucran en el trabajo que lleva la Comuna, desde los
proyectos hasta rendiciones de cuentas anuales, y DGLR que actúan en casos de
emergencia en coordinación con la Alcaldía. Estas Directivas fueron electas con
participación ciudadana y en este momento queremos unificarlas por los pocos
recursos que tiene la Alcaldía.”

De lo anterior se desprende, en primer lugar, que según los (as) participantes en los
talleres, en el barrio Los Pescadores, la Organización Comunal fue electa

por

elección popular y está activa para trabajar en beneficio de la comunidad, ocurriendo
49

Miembro de la Policía Nacional en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.
50
Miembro de la Dirección de Bomberos en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales del
Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.
51
Asesor de la Alcaldía de Corinto y Miembro de Coordinación y Dirección del Comité Municipal para
la Prevención , Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.
52
Director del Departamento Relación con la Comunidad de la Alcaldía de Corinto y miembro de
Coordinación y Dirección del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres de Corinto.
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lo contrario en El Playón. Además, en ambos barrios desconocen la existencia de las
DGLR. En segunda instancia, se obtiene que la mayoría de los entrevistados
pertenecientes al CMPMAD, sólo conocen de la presencia de las DGLR, en torno a
las cuales se encuentran posiciones encontradas, en tanto que para unos fueron
conformadas por el mismo barrio y para otros por la Alcaldía, al mismo tiempo que
una minoría establece que estas no funcionan o lo hacen ineficientemente y otros
consideran que el nivel de actuación es bastante acertado por trabajar en
coordinación con la Alcaldía.

Relacionado con los recursos externos, ambos barrios apuntan que la Cruz Roja
carece de recursos para brindar un mejor servicio (ambulancia sin combustible),
alrededor de lo cual el Sr. Moisés Ruiz53, sostiene que “El deber de esta institución
únicamente es cubrir las emergencias a lo interno del Municipio de Corinto y de El
Realejo sin cobrar nada, por eso, cuando trasladamos enfermos a hospitales de otros
municipios, les cobramos por que no tenemos suficiente dinero y además, esa tarea
ya le corresponde al hospital de Corinto, el cual tiene su propia ambulancia ”.
También sostuvo que “Durante una emergencia esperamos la alerta de parte de la
Alcaldía para evacuar a la gente que esta siendo afectada hacia los albergues
(bodegas o escuelas) que nos indique esa institución. Así mismo, brindamos atención
de primeros auxilios en los albergues y levantamos estadísticas del número de
personas albergadas y el tipo de alimentación que están recibiendo y rescatamos
lanchas con un mega acuático que tenemos.”

Por otra parte, en el barrio Los Pescadores, señalaron el apoyo de la Defensa Civil
para evacuarlos. Pues bien, según el Capitán Dionisio Narvaez54 “Nuestro trabajo
como Defensa Civil, es de dirección, es decir, ponernos al frente del grupo de

53

Miembro de la Cruz Roja de Corinto y de la Comisión de Suministros del Comité Municipal para la
Prevención, Mitigación y Atención de desastres de Corinto.
54
Miembro de la Defensa Civil en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales pertenecientes
al Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres de Corinto.
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Operaciones Especiales para establecer coordinaciones con sus integrantes”.
Viceversa, en el barrio El Playón, al que mencionaron fue a la Dirección de Bomberos
quienes apoyan aunque siempre llegan tarde, en virtud de lo cual el Sr. Róger
Vázquez55, establece que “La parte vulnerable que tenemos los Bomberos de Corinto,
es que contamos con pocos recursos y personal por que sólo somos 9 en el grupo, lo
que dificulta atender emergencias inmediatamente”. Cabe destacar que esa
institución” Para la prevención de desastres en los barrios Los Pescadores y El
Playón, cuenta con el apoyo de la Agencia Técnica Alemana (GTZ) para brindar cada
seis meses junto a Defensa Civil y Cruz Roja, capacitaciones sobre evacuación en
casos de inundaciones e incendios con el propósito de acudir a las evacuaciones
ayudados por personas involucradas de cada barrio y poder sacar con mayor
prontitud a la gente que esta en mayor riesgo”. Además, “Durante una emergencia,
evacua y después levanta un censo de las áreas afectadas, de heridos y de personas
con problemas emocionales a causa del desastre.”

Cabe resaltar que ante el peligro del derrame de sustancias peligrosas, según el
Capitán Dionisio Narvaez

56

“Existe una Comisión de Seguridad de Manejo de Carga

Peligrosa, integrada por la Alcaldía, la Policía, la Dirección de Bomberos y las
empresas Portuaria, PETRONIC Y ESSO”. En este sentido, según el Sr. Róger
Vásquez57, “Los Bomberos hacemos un reporte preventivo a los buques que
descargan gasolina, diesel y otras sustancias peligrosas, el cual consiste en
mantener en vigencia todas las medidas de seguridad antes, durante y después del
descargue” y el Sr. Luis Maradiaga58 alega que ”La Policía, como miembro de la
Comisión de Seguridad de Manejo de Carga Peligrosa, se reúne cada dos meses

55

Miembro de la Ddirección de Bomberos en Corinto y de la Comisión de operaciones Especiales del
Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres de Corinto
56
Miembro de la Defensa Civil en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres de Corinto.
57
Miembro de la Dirección de Bomberos en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales del
Comité Municipal para la Prevención Mitigación y Atención a desastres de Corinto.
58
Miembro de la Policía Nacional en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres de Corinto .
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para evaluar la seguridad relacionada con las sustancias volátiles. Así

mismo

manifestó que “Nuestra misión como Policía al momento de un fenómeno, es en
primer lugar, preservar la vida de las personas que están siendo afectadas, en
segundo lugar, velar por los bienes de esta para que no hayan delitos de hurto, pillaje
y robo ”.

Entonces, los (as) asistentes (as) de talleres, desconocen el papel protagónico de
varias instituciones ante una emergencia y a quienes mencionan, sólo le señalan una
parte de su trabajo. Así mismo, es interesante el hecho que al interior de las
instituciones Cruz Roja y Dirección de Bomberos, existan vulnerabilidades debido a la
escasez de recursos económicos y de personal.

Valoración del Taller.

A. Barrio Los Pescadores.

En este taller hubo mayor asistencia al informarles sobre el cambio del local. De
nuevo, hubo impuntualidad de los (as) participantes e interferencias para recordar que
las actividades se debían realizar con mayor rapidez por que tenían que ir a trabajar
en las labores domésticas o a enhielar pescado.

Como puede verse, el objetivo del taller se cumplió puesto que los (as) asistentes (as)
desarrollaron un proceso colectivo para identificar en la comunidad los principales
riesgos que podrían provocar un desastre y lograron conocer con claridad las
capacidades y los recursos con los que cuentan para hacerle frente a una
emergencia.
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B. Barrio El Playón.

Se dio una menor asistencia aunque acudieron a la hora señalada. Se pudo observar
que al inicio, algunas asistentas tenían miedo de no poder graficar en el mapa lo que
se les pedía (accidentes geográficos de la comunidad, ubicación de la población,
riesgos, capacidades y recursos para enfrentar una emergencia), sin embargo, entre
todas se animaron para hacerlo en el tiempo previsto, por lo que los objetivos se
lograron satisfactoriamente.

Al finalizar, propusieron que el último taller se realizará en el predio baldío de la
Empresa Tropigas, el cual situaba en el propio barrio, como una alternativa para que
llegaran al menos el mismo número de personas que lo hicieron en el Taller No. 1

Taller No. 3: “Prevengamos los desastres con participación y organización
comunitaria”
Fecha: 21 de Julio del 2002.
No. de participantes: Barrio Los Pescadores: 10
Barrio El Playón: 10.

Actividad No. 1: “Plan de preparación familiar : aspectos a tener en cuenta”

Objetivo: Elaborar algunos criterios y recomendaciones que nos permitan a nivel
familiar, tomar medidas para prevenir un desastre en nuestras casas.

Procedimiento:. En plenario, una de las facilitadoras se dispuso a validar con el
grupo, el documento “Plan Familiar de Emergencia”, que recogía las Características
de la Comunidad y las Medidas Preventivas para inundaciones, temblores fuertes,
terremotos, erupción volcánica, maremotos, huracanes, así como la que podían tomar
para el saneamiento ambiental, esbozadas por los (as) participantes en los Talleres 1
y 2 , más algunos aportes basados en la lectura de textos acerca de Prevención de
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Desastres que contribuyeran a reforzar el trabajo realizado. Luego se le pidió a cada
uno (a) de los (as) asistentes (as) que eligiera un posible evento a suceder y diseñara
el croquis de su casa de habitación, ubicando las medidas de prevención que
tomarían en ese caso.

Allí mismo, tres personas, en forma voluntaria, presentaron el mapa de su vivienda y
explicaron las medidas a considerar para enfrentar el fenómeno.

Resultados.

A. Barrio Los Pescadores.

Los (as) participantes evaluaron como adecuado el Plan Familiar de Emergencia, en
tanto que da cuenta de la medidas preventivas a considerar ante los posibles riesgos
a los que están expuestos (as), lo que se hace evidente en el siguiente alegato “Esta
bastante completo, habla de todo tipo de eventos que pueden causarnos daños ” .
Así mismo, reconocieron que es importante adoptarlas en la práctica, en esta
dirección, se encuentra la siguiente opinión “Ahora lo que nos queda es ponerlo en
práctica realmente y no seguir actuando alocadamente”.

Por otra parte, tres participantes se dispusieron a dibujar el croquis de su casa y a
exponer las medidas preventivas a considerar ante la ocurrencia de un posible
fenómeno. Pues bien, el primer caso se refiere a una vivienda inadecuada por el tipo
de material de construcción utilizado, según la caracterización que hace la Secretaria
de Acción Social de Nicaragua, en el segundo y tercer caso, ocurre lo contrario.
Respecto a la distribución de espacios en las viviendas y la identificación de
materiales peligrosos en las mismas, tenemos que la primera casa, sólo tiene dos
divisiones: una sala donde almacena gasolina y el patio, en el que por el día ubica la
cocina y el televisor; la segunda posee cinco fracciones : corredor, sala, dormitorios,
cocina y patio; la tercera cuenta con tres distribuciones : sala, un cuarto en el cual
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cerca de las camas de sus hijos esta la cocina y debajo de ellas animales propios o
de vecinos (perros, chanchos, etc). De igual manera y agrupando las opiniones
respecto a los elementos potencialmente peligrosos existentes en los alrededores de
la comunidad, encontramos: la cercanía del mar, existencia de tumultos de piedras en
la costa a los que la gente acude para defecar, tripas de pescado en la costa que
bota la gente del barrio o ajena a este y focos de basura. Un poco más distante de la
comunidad, señalan a la Planta Energética Margarita y los tanques que contienen
sustancias volátiles (ambos se localizan muy cerca del barrio El Playón como
potenciales contaminantes del Puerto de Corinto).

Finalmente, las medidas a tomar en los casos 1 (maremotos), 2 y 3 (Temblores) , son
correctas si estimamos las características de la casa, su ubicación respecto a
elementos peligrosos, así como la actuación a lo interno o externo de ellos, aunque
hubieron algunas medidas que no fueron destacadas (Ejemplo, Mantener encendida
la radio para escuchar instrucciones de la Defensa Civil).

B. Barrio El Playón.

Los (as) asistentes (as), valoraron como excelente el documento “Plan Familiar de
Emergencia”, debido a que recoge sus opiniones en los talleres anteriores, más otros
elementos que nosotras incorporamos. Les parece que esa es la tónica con la que
deben trabajar quienes estén interesados en ejecutar sus proyectos en su localidad,
esto se confirma en la siguiente expresión “Así vale la pena trabajar, no como lo hace
la Cruz Roja que viene a imponer sus proyectos con el pretexto de que nadie apoya,
dándonos a entender que somos una nada”. Así mismo, mostraron interés en
capacitar al resto de Corinto con ese material, siempre y cuando la Alcaldía este
dispuesta a proporcionar las fotocopias y el refrigerio para los talleres. También están
conscientes que por el hecho de ser pobres, no deben dejar actuar con prevención,
en este sentido, se apuntó “Creo que si seguimos esas instrucciones, vamos a estar
a salvo aunque seamos pobres”.
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Respecto a los (as) tres participantes voluntarias que diseñaron el mapa de su
vivienda y las medidas preventivas a estimar en caso de ocurrir el fenómeno electo,
se obtuvo que el primer y tercer caso son viviendas inadecuadas por el tipo de
material usado para su construcción, clasificación que obedece a la usada por la
Secretaría de Acción Social de Nicaragua, en el segundo caso, la casa es adecuada.
En relación al fraccionamiento de espacios en la viviendas y el señalamiento de
elementos peligrosos en ellas, se encontró que la primera casa cuenta con cuatro
divisiones : sala, cocina, dormitorio y patio; la segunda no tiene distribuciones, ni
siquiera dispone de servicio higiénico lo que la obliga a ir a la casa de su mamá que
esta algo lejos; la tercera posee dos fracciones : la sala y un cuarto, está tiene la
particularidad que al subir la marea se inunda y mientras tanto, no deja salir a sus
habitantes . También sumando las opiniones en relación a los elementos de mucho
peligro que se localizan en los alrededores del barrio, mencionaron: el mar que inunda
algunas casas, la Planta Energética Margarita que tira humo, sobre todo en las
noches y provoca ruido, así como los tanques que contienen sustancias volátiles,
pertenecientes a las empresas ESSO y SHELL las cuales causan mal olor y miedo
por una posible explosión, un tumulto de piedras entre las cuales hay

ratones,

cucarachas y otros animales que causan enfermedades.

Finalmente, las medidas a considerar en los casos 1 (Temblor), 2 (Lanzamientos de
cenizas y arena por erupción de volcán o cerro cercano a la comunidad) y 3
(Huracán), son pertinentes, si valoramos las características de a
l s viviendas y su
ubicación en relación a rudimentos peligrosos, así como su nivel de actuación dentro
o fuera de ellas, aunque hay algunas medidas sugeridas que no consideraron.
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Actividad No. 2: El Plan Comunal de Emergencia.

Objetivo: Diseñar colectivamente un Plan de Emergencia Comunitario para estar
preparados (as) ante un evento natural o humano.

Procedimiento:. En plenario, una de las facilitadoras expuso la Ley 337 “Ley
creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres”. Luego se dispuso a dar lectura al Plan Comunal de Emergencia, cuyo
paso 1 y 2 , ya contenía los elementos señalados por los (as) participantes en el Taller
1 y 2. Entonces, ahora se trataba de validar el paso No.3

Resultados.

En ambos barrios, los (as) asistentes, decidieron formar una Directiva del Barrio para
la prevención de desastres y definir las funciones de los cargos (coordinadora, vicecoordinadora, censo, capacitación y divulgación). Sin embargo, paralelo a ello,
señalaron la debilidad de algunas instituciones y personas del barrio, que asumiendo
responsabilidades para la solución de problemas comunales, no las cumplieron,
flaquezas que los (as) desanima a organizarse. En el ámbito institucional y referido al
barrio Los Pescadores, la molestia ha sido causada por la Cruz Roja, la Alcaldía y los
Bomberos, lo que se puede constatar en las siguientes aseveraciones: “La gente no
viene por que ha de estar aburrida, por que uno pone los planes y a la hora llegada
van donde el Alcalde y no cumplen, la vez pasada, se nos llenó de la llena y el Alcalde
no vino a ver las casas, tuvimos que zanjar a la orilla para que saliera el agua y dejar
abierto ”, “Aquí se hace reunión de los Bomberos y de la Cruz Roja, pero después no
apoyan , le quitan el tiempo a uno y lo mismo queda, por eso la gente no quiere venir”.

En el barrio El Playón, quienes les han provocado disgustos ha sido la Cruz Roja, la
Alcaldía, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y los Centros de Salud,
confirmante en las subsecuentes expresiones “Una vez la Cruz Roja recogió firmas en
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el barrio para recibir unos dólares y poner un puesto de Primeros Auxilios en el barrio,
firmamos toditos pero a la hora llegada no se sabe si agarraron los dólares o no, lo
único que sabemos es que no hizo nada”, “En la Directiva de Gestión Local del
Riesgo, yo era la del censo pero renuncié al cargo por que en la Alcaldía nos decían
que éramos un atajo de interesados toditos y que no nos iban a dar absolutamente
nada”, “Las donaciones vienen, las guardan y con el tiempo las sacan cuando ya
están vencidas para botarlas en el Humito (basurero municipal), es el caso del PMA
que quemo 39 quintales de arroz y la gente lo necesitaba”, “A los Centros de Salud,
vas a perder el tiempo, para pasar consulta, te dicen si trajiste la donación voluntaria
aquí esta la cajita, no hay medicamentos, más bien andan pidiendo para comprar
unas bancas por que no hay en el Centro , el problema es que siempre roban y no
descubren al ladrón, el medicamento lo botan por que está vencido y no lo dan al
pobre, eso no es justo ”.

En el nivel Comunal y en relación al barrio Los Pescadores, las inconformidades se
verifican en las subsiguientes opiniones “Aquí vienen a formar Directivas que no
trabajan, a la hora que se buscan para hacer un trabajo no tiene lugar, si es mujer,
tienen que lavar, hacer la comida, si es hombre, tienen que ir a pescar o esta rendido,
nadie puede, no hay unificación”, “La gente no asiste a las reuniones , por eso aquí no
han dado todas las escrituras de las casas, ya ve, en El Playón ya las dieron”. En el
barrio El Playón se encuentran : “El problema aquí es que las personas se apuntan y
nada, más bien contestan con perradas”, “La responsable del barrio (doña Angela),
no hace nada por la comunidad, la vez que el callejón se estaba desbordando al lado
de mi casa, no hizo nada, no hablo con la Alcaldía, se las cree esa mujer”.

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

Valoración del Taller.

A. Barrio Los Pescadores.

El número de asistentes (as) fue igual al del taller anterior. También hubo de algunas
de las participantes, impuntualidad y desesperación por que terminara el taller para ir
a preparar el almuerzo.

El primer objetivo del taller se cumplió, pero el segundo se logró medianamente en
tanto que hizo falta tiempo y disponibilidad de los (as) participantes para Analizar los
posibles imprevistos e impedimentos que pueden suceder en el momento de
implementar el Plan de Emergencia en la Comunidad.

B. Barrio El Playón.

Para este taller se hizo cambio del local, ya que en el taller anterior, algunas de las
participantes lo habían demandado como una posibilidad para que asistiera una
cantidad mayor de personas, lo que de hecho se logró aunque algunas de ellas
llegaron impuntualmente.

El primer propósito del taller se llevó a cabo satisfactoriamente, pero el segundo a
medias por la falta de disponibilidad de las participantes para Analizar los posibles
imprevistos e impedimentos que pueden suceder en el momento de implementar el
Plan de Emergencia en la Comunidad.

Valoración general de los talleres.
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A. Barrio Los Pescadores.

Durante la realización de todos los talleres, prevaleció la cooperación entre los (as)
participantes, expresaron que se alegraban por participar en el grupo para saber qué
hacer cuando se les avecinda un evento (a pesar de las labores domésticas que
tenían que realizar).

Entre las principales dificultades que se nos presentaron a lo largo del trabajo
tenemos: 1) La asistencia fue irregular, esto requería ponerlas al tanto de lo que se
había hecho con anterioridad, 2) La impuntualidad de algunas participantes , 3) Las
interrupciones frecuentes de los (as) asistentes (as) para señalar que debían atender
su casa.

B. Barrio El Playón.

A lo largo de los talleres, persistió un clima de confianza y ayuda mutua entre los (as)
participantes para llevar a cabo las actividades. También prevaleció el interés por
conocer sobre la Prevención de Desastres.

La dificultad que hubo fue la de la asistencia no periódica de algunos (as) de los (as)
participantes, lo que nos obligaba a rememorar lo concluido en talleres anteriores.
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VI. CONCLUSIONES

Los eventos naturales o provocados por el hombre, afectan con mayor fuerza a las
poblaciones más pobres por su alta vulnerabilidad. Entonces, “La creencia general de
que los desastres no discriminan a sus víctimas no es necesariamente cierta.”59 En
este sentido, se debe tener una radiografía de la Situación de Vulnerabilidad de la
que padece la población para proceder a la elaboración de todo Plan para Prevenir
Desastres, con base a una metodología participativa donde el punto de partida y de
llegada permanente , sean las personas interlocutoras y participativas como una
forma de buscar la autonomía de la comunidad para que asuman en su momento la
solución de sus propios problemas a través de su experiencia, conocimientos,
capacidades y recursos. Sólo así podremos tener planes efectivos, que conlleven a la
interiorización y apropiación de las medidas a considerar (antes, durante y después
de la ocurrencia del fenómeno) y no a la simple memorización o repetición de
contenidos. En otras palabras, es necesario acabar con los planes que no tienen
integralidad, unidad y coherencia por obviar las características particulares de cada
comunidad, sus aportes.

Por esa razón, nos planteamos como primer objetivo general, “Conocer las
condiciones de Vulnerabilidad que presentan las familias ubicadas en los barrios Los
Pescadores y El Playón en el Puerto de Corinto”, alrededor del cual tenemos lo
siguiente :

a) La pobreza se presenta en la mayoría de los hogares de los dos barrios, en las
dimensiones económicas, sanitaria, medioambiental e institucional, flagelo que
sumado a la vulnerabilidad, agravan la situación. En otras palabras, se puede decir
que a mayor pobreza de las familias de ambos barrios, mayor vulnerabilidad.

59

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Op.cit. P.116
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b) En el ámbito de la Vulnerabilidad Natural, se concluye que la tendencia mayoritaria
es a considerar que 1) Vivir cerca del mar es peligroso por la posibilidad de
experimentar un maremoto y/o inundaciones por mareas altas. Sin embargo, los (as)
jefes (as) encuestadas en el barrio Los Pescadores , han estado expuestos (as) a
esta situación por más de 11 años debido a la cercanía de su modo de subsistencia
que es la pesca, seguido de quienes lo hacen por su poca capacidad adquisitiva,
ocurriendo lo contrario en El Playón, 2) Habitan en una zona algo peligrosa. En Los
Pescadores existe la probabilidad de ser afectados (as) por un maremoto o
inundaciones dado que en el invierno se juntan las mareas y las lluvias. En El Playón,
obedece al riesgo de la explosión de los tanques que contienen sustancias volátiles o
por las inundaciones, 3) El fenómeno natural inundación y el de contaminación por
desaseo en los hogares, es el de mayor peligro para el barrio. Aunado a esto, está el
hecho que para beber y cocinar utilizan agua potable con o sin ningún tipo de
tratamiento. Además, en los talleres se mencionó que todo Corinto está expuesto a
huracanes, inundaciones, tormentas tropicales, lanzamientos de arena y cenizas a
causa de un volcán o cerro cercano, así como por los que se señalaron como propios
en cada barrio (en Los Pescadores los Tsunamis y en El Playón la posible explosión y
derramamiento de sustancias tóxicas).

c) En el nivel de la Vulnerabilidad Física, ambos barrios se localizan en zonas de
riesgo, así, en el barrio Los Pescadores, el que tiene el carácter de inmediato, es el
de Tsunamis e inundaciones por lluvias y/o mareas altas o por la rotura del muro de
protección de arena(producto de las mareas altas, las intensas lluvias, la erosión
causada por la naturaleza y el poco mantenimiento preventivo que se le da, mientras
que en El Playón es el de inundaciones de las partes bajas provocadas por la falta de
drenajes e intensas lluvias y/o mareas altas que entran al estero que rodea a la
comunidad y el peligro de incendios o derrames de sustancias tóxicas de los tanques
de almacenamiento de las compañías petroleras que se encuentran ubicados a la
orilla del

barrio, el de contaminación por la Planta Energética Margarita que

pertenece a la Empresa ENRON. En cuanto a la información de las viviendas, la
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mayoría de las familias moran en casas propias e inadecuadas por el tipo de
construcción y en estado de hacinamiento, aunque con disponibilidad de servicios
higiénicos.

d) Respecto a la Vulnerabilidad Económica, la gran parte de jefes (as) de hogares
están desempleados (as) y el ingreso promedio de los hogares está por debajo de lo
requerido para la canasta básica y no les permite el acceso de todos los miembros
del hogar a los servicios de educación, vestimenta, vivienda y salud.

e) Existe fuerte Vulnerabilidad Social en los barrios, caracterizada por la ausencia de
un liderazgo efectivo, pues el hecho de que desconozcan la existencia de
organizaciones comunales en su barrio (en Los Pescadores la “Organización
Comunidad de Pescadores60 y la “Organización Pre-escolar Los Pecesitos” 61 y en El
Playón, la “Directiva Comunal de El Playón” 62) y en la práctica se proceda de manera
individualista (cuando se han dado inundaciones adoptan medidas que van desde
quedarse en el lugar hasta trasladarse temporalmente ), nos hace pensar que no hay
un sentido de pertenencia, de participación y de solidaridad al interior de cada barrio,
lo que se traduce en la pérdida de autonomía comunitaria.

En otras palabras queda en entredicho el carácter comunal de esas organizaciones y
planteada la brecha entre lo que en teoría plantan como positivo de ellas (para
demandar servicios sociales, reponerse materialmente y/o psicológicamente

del

impacto provocado por un evento natural o humano, distribución de tareas o la
posibilidad de recibir orientaciones para enfrentar fenómenos) y lo que en la práctica
han realizado a la hora de una emergencia.
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Sumado a esto, mediante los talleres se concretó que la Organización Comunidad de
Pescadores fue constituida por elección popular, mientras que la Directiva Comunal
de El Playón fue estructurada por el exalcalde del Puerto. Así mismo, ignoran el
papel protagónico de las Directivas de Gestión Local de Riesgo, las mismas que
para algunos del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres fueron conformadas horizontalmente y para otros, verticalmente (por el
Alcalde).

Entonces, podríamos pensar que el nivel de traumatismo social resultante de un
desastre, sería mayor debido a la poca organización existente en la comunidad.

f) En ambos barrios, existe un porcentaje considerable de la población que

es

Vulnerable Políticamente, lo que se evidencia en considerar que los habitantes de su
barrio no tienen la capacidad para resolver los problemas que los (as) afectan por la
situación de pobreza o la falta de unidad comunitaria y que por lo tanto, sus flagelos
deben ser solucionados por la Alcaldía y el Gobierno de Nicaragua por su condición
de autoridad. Sin embargo, un dato que parece contradictorio es el que establece
que existe la capacidad de organización de los habitantes del barrio para gestionar
recursos debido a que es necesario para mejorar el nivel de vida.

g) Hay gran Vulnerabilidad Ideológica en los (as) jefes (as) de hogares de los barrios
Los Pescadores y El Playón, lo cual se expresa en los siguientes elementos : 1) visión
sesgada respecto al origen de los desastres, cimentada en la creencia que son
provocados por la “ira de Dios”, “la naturaleza”, o “algunos por el hombre y otros por la
naturaleza”, desconociendo que estos son el producto de la coincidencia de un riesgo
(de origen natural o humano) y la vulnerabilidad en la que vive la población donde
tiene lugar el evento, 2) mentalidad fatalista señalada en su opinión ante un eventual
desastre, de resignación, dolor, solicitar y/o esperar ayuda. Por el contrario, es un
porcentaje mínimo el que considera que la educación no puede mejorar las
condiciones de vida por la ausencia de puestos de trabajo.
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h) En el perímetro de la Vulnerabilidad Cultural se estima que la inclinación de la
mayoría es a obviar la existencia de la discriminación de la mujer en el seno de la
familia, los centros educativos y de trabajo. Sin embargo, es en una minoría de los
hogares donde existen los otros caracteres de esta vulnerabilidad, expresada en la
falta de disponibilidad para ver y/o escuchar noticias, la concepción que no se puede
planificar el número de hijos (as) que se desea tener, el autoritarismo en el hogar
palpable en el hecho que quienes toman las decisiones más determinantes en el
mismo, son los (as) jefes (as) de familia y la falta de información acerca de la
utilización de los métodos anticonceptivos.

i) Relacionado con la Vulnerabilidad Educativa, se observa que la propensión mayor
es a no saber como actuar ante la ocurrencia de un fenómeno. Además, en el caso
particular del barrio El Playón, una amplia capa de la población no ha recibido
información acerca del cuidado de la naturaleza. Viceversa, es en pocos hogares
donde existen personas entre 7 y 14 años que no asisten a la escuela (los cuales
sustentaron que es por que no quieren ir) y jefes (as) que no han recibido información
sobre salud pública (tratamiento de enfermedades comunes: tos, diarrea, malaria,
entre otras).

j) Referido a la Vulnerabilidad Ecológica, sólo una quinta parte de los (as)
encuestados (as) en Los Pescadores y el 70.0% en El Playón, dijeron que hay
empresas en los alrededores que contaminan el medio ambiente, así, a la única que
reconocen en Los Pescadores es a la Empresa Energética de Nicaragua (ENRON),
dueña de la Planta Energética Margarita que causa enfermedades respiratorias, la
muerte de animales marinos, humo y ruido, mientras que en El Playón, suman a la
anterior las Empresas ESSO y SHELL propietarias de los tanques con sustancias
volátiles que provocan mal olor y las Empresas de pescado denominadas Productos
del Mar S.A (PROMASA) e Inversiones Internacionales y Nacionales (INTERNICA )
que tiran los desechos al mar. Sin embargo, en los talleres, los (as) participantes de
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ambos barrios expresaron que tales empresas (a excepción de PROMASA e
INTERNICA), están deteriorando la calidad ambiental.

De igual manera, un 57.5% en Los Pescadores y un 55.0% en El Playón consideran
que viven en un lugar contaminado, pero las razones de ello varían al interior de cada
barrio, en tanto que en orden decreciente y en Los Pescadores, lo adjudican al
“defecamiento al aire libre en las piedras del mar y el lanzamiento de tripas de
pescado en el mar, luego aparece quienes aluden al “desaseo en el hogar”, “la
presencia de calles sucias” y las “zanjas y calles sucias”; en el barrio El Playón, lo
justifican apuntando al desaseo en los hogares, un tumulto de piedras que acumulan
basura y causan enfermedades , “basura en las calles” , “ tóxicos de tanques que
contienen sustancias volátiles” y las “zanjas y calles sucias ”. Cabe resaltar que el
resto no opino que habita en un sitio contaminado, lo cual es refutado mediante la
observación no participante, a través de la cual se visualizó en las casa y calles,
algún elemento potencialmente contaminante (en las casas habían animales
domésticos, moscas basura o zancudos, en las calles se constato la existencia de
basura charcos, moscas y zancudos y animales como perros, chanchos y gallinas,
más las empresas y los otros elementos señalados con anterioridad)

Así mismo, una gran capa de la población cocina con leña comprada o extraída por
ellos (as) mismos (as) de los manglares (en El Playón, la mayoría la obtienen de los
manglares, lo que puede deberse a que les quedan aledaños).

En divergencia, es en una minoría de los hogares en los que hacen un manejo
inadecuado de la basura en tanto que la queman, también los que alegan que ha
habido despale en la zona, que no realizan campañas de limpieza en el barrio y no
existen árboles en sus casas.

k) La tendencia mayoritaria en ambos barrios es a establecer que existe
Vulnerabilidad Institucional expresada en que las respuestas de las instituciones no
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son inmediatas y oportunas ante una crisis. De igual manera, un 30.0% en Los
Pescadores y un 42.0% en El Playón, manifestaron que estas no utilizan
racionalmente el dinero, es decir, en beneficio de la población, aunque ante la
ocurrencia de desastres, el 82.0% de jefes (as) de ambos barrios, recibieron ayuda
de alguna institución (sobre todo de la Cruz Roja y/o de la Alcaldía). A esto, hay que
anexar el hecho que en las entrevistas, miembros de la Cruz Roja, Los Bomberos,
reconocieron que su institución posee como vulnerabilidad la falta de recursos
económicos(también constatada por los participantes en los talleres) y de personal.

Por otra parte y enfatizando en el segundo objetivo general que cita “Brindar dos
propuestas alternativas a partir de los hogares susceptibles de ser afectados por un
evento, es decir, uno por cada barrio para la prevención de los desastres a nivel
familiar y comunitario”, se finaliza que:

a) Los talleres constituyeron una fuente importante para la elaboración de planes
dirigidos a aumentar la prevención de desastres a nivel familiar y comunitario. Se
trató de involucrar a todos (as) los (as) participantes en las actividades había plena
libertad para participar y prevaleció un clima de confianza hasta el final.

b) Se facilitó el uso de estrategias más adecuadas para enfrentar las emergencias a
través de ejercicios de reflexión y ejemplos de la vida cotidiana, lo que los (as)
participantes captaron rápidamente. Entre las principales estrategias que opinaron
que hay que echar andar sobresalió la importancia de apoyarse mutuamente como
forma general de compartir y solucionar los problemas, aunque también demandan un
papel protagónico de las instituciones tales como la Alcaldía, Cruz Roja, Bomberos,
Centros de Salud, Policía y Capitanía.

c) En el proceso de los talleres, salieron a la luz otros riesgos de origen humanos
aparte de los reportados en el primer instrumento. En el caso de Los Pescadores se
encuentra la extracción de arena y piedras por gente ajena a la comunidad y en el de
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El Playón, se localizan la limpieza de tanques y barcos con soda cáustica, los
desperdicios en el mar originados por el procesamiento de caña de azúcar.

d) Los planes que se exponen fueron diseñados a partir de la misma población y “no
son una camisa de fuerza”, sino una propuesta que puede ser modificada y
enriquecida por las comunidades que también lo quieran hacer.

e) Luego de realizar este estudio y reflexionar acerca de la no vigencia de otras
propuestas para evacuar estos barrios en casos de emergencias, quisiéramos
expresar que debido a que nuestra propuesta está respaldada por la participación de
la comunidad en su elaboración, la aplicación de la misma debería tener plena
aceptación. Además, ninguna propuesta de esta naturaleza tiene futuro si no se
insiste constantemente con la población alrededor de hacer vigentes todas las
medidas y acciones familiares y comunales previstas.

f) Constituyen un aporte en materia de preparación ante desastres, pues hace falta la
reducción de las causas de la vulnerabilidad (que estaría dada por la ausencia o baja
capacidad para emprender un desarrollo sostenible) que son la razón principal de los
desastres y no los mismos fenómenos naturales o provocados por el hombre aunque
estos últimos obedezcan a la vulnerabilidad ecológica. En otras palabras, podemos
hablar de una relación entre niveles de vulnerabilidad y ocurrencia de desastres.

Finalmente, consideramos que los resultados obtenidos con este estudio, cubren las
expectativas planteadas inicialmente. También vale la pena señalar que este trabajo
no pretende contestar a todas las interrogantes que surgen alrededor del tema
Vulnerabilidad.
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VII. RECOMENDACIONES GENERALES
Las recomendaciones para reducir la vulnerabilidad y propiciar la prevención de
desastres, ya están expuestas en el Informe de El Desarrollo Humano en Nicaragua
2000, por lo tanto, esto dependerá del cumplimiento del mismo.

A continuación se señalan las recomendaciones, acompañadas por otras que
suministramos nosotras.

A. RECOMENDACIONES RECOGIDAS EN EL INFORME EL DESARROLLO
HUMANO EN NICARAGUA 2000

-

La reducción de la vulnerabilidad debe pasar por la gestión apropiada del medio
ambiente, la restauración de los ecosistemas y las cuencas dañadas y la
sostenibilidad del desarrollo nacional y local; las estrategias de mitigación de la
pobreza, los proyectos de inversión generadores de empleo y la generalización de
los servicios básicos.

-

La preparación integral ante los desastres debe establecerse en todas las
estructuras institucionales de los sectores públicos y privados, para convertirse en
una práctica social permanente a nivel familiar y comunitario; la población debe
conocer planes de emergencia adecuados y actualizados.

-

La prevención y mitigación de riesgos exigen equipos tecnológicos idóneos,
recursos humanos cualificados y un marco normativo moderno para asegurar el
monitoreo de las amenazas y la alerta rápida de la población.
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OTRAS RECOMENDACIONES

-

Las intervenciones requeridas, no deben limitarse al ámbito legislativo e
institucional, sino que se hace necesario incluir lo local y lo comunitario. En otras
palabras, se requiere un esfuerzo concertado y planificado entre todos (as) los
(as) actores (as) de la sociedad.

-

Dar seguimiento a los planes elaborados, con el propósito de consolidar en la
práctica, lo que se logró.

-

Los organismos tendientes a trabajar en la prevención de desastres, deberían
impulsar proyectos de Plan Familiar y Comunal, con la modalidad de la
participación comunitaria.

-

El gobierno, la Empresa Privada, los Organismos No Gubernamentales y los
Organismos Internacionales, deben aunar esfuerzos para crear fuentes de empleo
que supongan trabajos estables y bien remunerados.

-

Desarrollar talleres para hacer tomar conciencia a los barrios de la importancia de
ser solidarios y participar de manera organizada en todos los procesos que les
afecten.
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VIII. PROPUESTAS

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la comunidad nicaragüense ha experimentado pérdidas
humanas, materiales y ecológicas, a causa de eventos de origen natural o humano.
Sin embargo, los/as más afectados/as han sido los sectores más vulnerables y
pobres, donde las condiciones de vida son más difíciles.

Las siguientes propuestas denominadas Plan Familiar

de Emergencia y Plan

Comunal de Emergencia pertenecientes a los barrios Los Pescadores y El Playón,
fueron diseñadas a partir de 3 talleres basados en una metodología participativa
.Estos se llevaron a cabo con la misma lógica que

plantea el documento

Inundaciones, Sequías, Asuntos para el siglo 21. Se trata de propuestas elaboradas
con la colaboración de jefes (as) de familia de ambos barrios, más la incorporación
de otras sugerencias extraídas de textos que trataban sobre la manera de evitar los
desastres, los cuales pertenecen al Instituto para el Desarrollo y la Democracia
(IPADE), la Asociación Ecuménica de Proyectos Sociales (OFINICA) y la
Coordinadora Nicaraguense de Organismos no Gubernamentales que trabajan por la
niñez y la adolescencia (CODENIC).

Esto se hizo con el propósito de mejorar el conocimiento de los (as) participantes
sobre desastres y riesgos, y para que dispusieran de planes de acción para la
prevención de desastres a nivel familiar y comunitario, con miras a ser ejecutados a la
hora de una emergencia. En otras palabras, con este manual se trata de crear una
Cultura de Prevención que garantice la participación activa de la familia y la
comunidad. Así, el Plan Familiar de Emergencia supone el Reconocimiento del sitio
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en que viven (Características de la casa, Ubicación de la casa, Características de la
comunidad) para proceder a la elaboración del Plan de Acción (qué hacer antes ,
durante y después de una emergencia). El Plan Comunal de Emergencia, empieza
por la Identificación y ubicación de los principales riesgos en la comunidad, las
posibles consecuencias y las formas para evitar o reducirlos, pasando por determinar
la Vulnerabilidad, los Recursos y Capacidades con la que cuenta la comunidad para
enfrentar una emergencia, hasta concluir en el Plan de Acción (cómo actuar antes,
durante y después de una emergencia) .

En definitiva, los documentos parten de una Visión Integral de los desastres, ya que
determina un ANTES referido a la prevención, mitigación, preparación y alerta. Un
DURANTE relacionado a la respuesta, evacuación, rescate, atención, protección y un
DESPUÉS vinculado a la rehabilitación y reconstrucción física. También suponen una
Visión de Participación ciudadana, ya que se delimita como factor fundamental la
participación de la población susceptible de ser afectada por el fenómeno. Una
Visión Didáctica para actuar en el territorio, en tanto que el texto es una guía práctica
que contiene recomendaciones directas para la familia y las dos comunidades para
proteger sobre todo su vida antes, durante y después de una emergencia.

El manual tendrá gran utilidad principalmente para las familias de ambos barrios,
aunque también lo será para las instituciones con presencia en el Puerto de Corinto,
entre las que destacan la Defensa Civil, el Comité Municipal para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, la Cruz Roja, los Bomberos, la Policía, las
Iglesias, en fin, para toda la sociedad que está involucrada en la tarea de prevenir o
reducir los efectos de una emergencia.
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A.-

PROPUESTA:

PLAN

FAMILIAR

DE

EMERGENCIA:

BARRIO

LOS

PESCADORES

Es importante saber que Nicaragua está ubicada en una región expuesta a diversos
riesgos, por lo que es importante adoptar una serie de MEDIDAS Y ACTITUDES
que deben convertirse en hábitos normales de nuestra vida. De esta forma estaremos
mejor preparados (as) para cuando ocurra una emergencia, o mejor aún, para evitar
que ocurra o disminuir sus efectos. Ante esto, el mejor punto de partida es comenzar
a organizarnos en nuestra propia familia, recordemos que UNA PERSONA
PREVENIDA VALE POR DOS, Y UNA FAMILIA PREVENIDA NO SE LA LLEVA
LA CORRIENTE.

Para esto, tenemos que realizar con la participación de todos (as) los miembros de la
familia

un

PLAN

FAMILIAR

DE

EMERGENCIA

CONSIDERANDO

LOS

SIGUIENTES PASOS:

I.

RECONOCIMIENTO DEL SITIO EN QUE VIVIMOS.

Cuando pasamos mucho tiempo en un lugar, se vuelve tan familiar que hay detalles y
cosas que no notamos, pero que son importantes para determinar si nos
encontramos en mayor o menor riesgo. Por esa razón conviene echar una miradita al
sitio y a las condiciones en que vivimos tomando en cuenta:

a) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CASA.
Para determinar las condiciones de nuestra casa, hay que considerar lo siguiente:

-

Tipo de construcción y materiales utilizados (por ejemplo: madera, lámina, adobe,
etc).
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-

Estado de mantenimiento (de las estructuras, instalaciones eléctricas, cañerías).

-

Distribución de espacios (sala, comedor, cocina, dormitorio, servicio sanitario,
patio, frente).

-

Ubicación y estado del mobiliario (y otros enseres de mayor tamaño).

-

Almacenamiento de materiales peligrosos (los materiales y equipos peligrosos
deben estar en un lugar donde no puedan causarnos daño).

b) LA UBICACIÓN DE LA CASA.

Tenemos que revisar y tomar nota de dónde está ubicada nuestra casa con relación a
elementos potencialmente peligrosos, como:

-

Mar

-

Empresas que contaminan el Medio Ambiente

-

Tanques con sustancias volátiles (gasolina, acetona, entre otras)

-

Árboles muy grandes o en mal estado.

-

Construcciones en mal estado

-

Tendido eléctrico.

-

Basura

-

Zanjas

-

Otros...
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C) CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD.

Tenemos que observar y averiguar en nuestro barrio y municipio (el Puerto de Corinto) lo siguiente:
-

¿Cuáles son los principales riesgos que tiene en su comunidad? ¿Cuál es el posible desastre que provocarían? ¿Qué medidas
debemos de tomar para evitar el desastre? ¿Cuál es la ubicación de estos riesgos?

Barrio

Principales
Riesgos
Natural

Humano

Desastre
provocarían/an

que

Medidas preventivas para evitar el desastre
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Barrio

Principales
Riesgos
Natural

Humano

Desastre
provocarían/an

que

Medidas preventivas para evitar el desastre
•

•

Los
Pescadores

•

Inundaciones
por lluvias y/o
mareas altas.

•

•
•

Huracán.

•

Realizar una defensa costera con las
piedras que están en el barrio El Playón,
esto lo debe de hacer la Alcaldía con ayuda
El agua se mete a
de la gente del barrio.
las casas
• Subir el nivel de las casas.
produciendo daños
• Rellenar con piedras y tierra los hoyos de
materiales.
la calle.
El agua se
Si lo anterior no se da, lo que tenemos que
estanca en los
hacer es:
hoyos que hay en
• Tener lista provisión y ropa para irnos al
las calles,
lugar que nos indique la Alcaldía, aunque lo
produciendo así
haríamos con miedo a que se nos pierdan
zancudos y
las pertenencias que dejamos en el hogar.
causando muchas
•
No dejar salir a pescar a nadie de nuestra
enfermedades.
familia.
• Ubicar la lancha en la costa, en un lugar
bastante retirado del mar.
• Estar a la expectativa de los anuncios que
Botar casas y
pueda dar Capitanía y la Alcaldía , para que
matar a la gente que
en caso de que se vaya a dar el huracán ,
está dentro de ella.
preparar la ropa para irse al refugio que este
disponible.
Desaparición de
lanchas y
• Prohibir la salida de las lanchas (ello lo
pescadores en el
tiene que hacer Capitanía).
mar.
• Volcar las lanchas a una distancia muy
alejada del mar.
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Barrio

Principales
Riesgos
Natural

Humano

Desastre
provocarían/an

que

Medidas preventivas para evitar el desastre
•

•
•

Maremotos.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Seguimiento continuo del movimiento del
mar por parte de INETER (Instituto
Nicaraguense de Estudios Terriroriales), de
lo contrario solo Dios sabe lo que puede
Destruir las casas
pasar.
que están a la orilla
• Trasladarnos al refugio que nos tenga
del mar.
preparado la Alcaldía, aunque se nos
Erosión del suelo.
pueden perder las cosas que dejamos en la
casa.
• Volcar las lanchas en un lugar lejos del
mar.
•
•
•
•

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

d) EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

La representación es la siguiente en un círculo se reflejan casas, personas, negocio
(Rosticería), piedras, árboles e iglesia, bordeando aparece

el mar en el cual

sobresalen barcos navegando, son tres barcos camaroneros, uno de los cuales se
dio vuelta por que traía mucha cantidad de camarones e hizo una mala maniobra, lo
que trajo como consecuencia que tres marinos se ahogaran, peces y rocas grandes
que sirven como muro de contención del mar, las mismas que son pocas por que
gente ajena a la comunidad se la ha estado llevando. Un poco más distante se
observa la carretera con vehículos, la Iglesia Católica y el hospital del puerto y una
escuela de primaria.

e) REPRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

Los riesgos de origen natural están representados en una hoja titulada Riesgos
Naturales, simbolizada con un cuadro pequeño a la par. Allí mismo esta dibujada la
lluvia cayendo sobre las casas, un fuerte viento provocado por el huracán que azota
de forma violenta los árboles. También está graficado el mar y unas cuantas piedras a
su orilla, debido a que cuando sube el nivel del mar por un maremoto, mareas altas o
lluvias, termina por llevárselas

En cuanto a los riesgos de origen humano, estos se encuentran representados en una
hoja titulada Riesgos Humanos simbolizada con un triángulo. En la misma hoja están
escenificadas las personas que se llevan las piedras y la arena que sirven como muro
de contención del mar, lo que es una preocupación ya que al quitar ese dique, la
fuerza del mar va a ser mayor y provocará que la comunidad desaparezca y otros que
utilizan las piedras para hacer sus necesidades fisiológicas, además se observan
viviendas a la orilla de una zanja que contienen aguas sucias.
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-

Recursos y capacidades que pueden sernos útil a la hora de una emergencia y su
ubicación en la comunidad.

f) CAPACIDADES.

Existe en la comunidad una organización comunal denominada Organización
Comunidad de Pescadores la cual fue electa por el mismo barrio y esta compuesta
por cinco miembros que se dedican a realizar actividades en pro del desarrollo de la
comunidad. Otra capacidad mencionada es la experiencia que posee la población
para enfrentar los desastres. Estas se localizan graficadas en una hoja titulada
Capacidades y simbolizada con una equis, ubicando en ella una organización
expresada con una mesa y personas a su alrededor.

g) RECURSOS.

Entre los recursos con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una
emergencia, están: la disponibilidad del servicio de agua potable y pozos, el de
energía eléctrica con otras posibles fuentes de abastecimiento (linternas y lámparas
de gas), de personas para apoyarse mutuamente, recursos familiares(escaleras,
cuerdas y palas para abrir canales que permitan que el agua no se estanque).Entre
los recursos externos mencionaron que disponen de

una panadería, medios de

transportes públicos como son los taxis, microbuses y buses y lanchas con motor,
algunos centros que fungen como albergues (iglesia, escuela y Marina de Guerra), el
apoyo de la Defensa Civil y de la Cruz Roja, esta última les brinda capacitaciones
sobre prevención de desastres, sin embargo, reconocen la falta de recursos de esta
institución para brindar un mejor servicio (ambulancia sin combustible).De la misma
manera expresan que el hospital de la localidad se encuentra distante de la
comunidad y generalmente no posee medicinas gratis para sus pacientes.
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Los recursos están simbolizados con un cheq en diversas hojas, en las que además
se encuentran dibujados los albergues mencionados anteriormente.

-

Cuáles son los sitios más seguros en el caso de una emergencia?

-

¿Cuáles son las rutas de ingreso y salida de la comunidad y qué formas
alternativas se podrían utilizar?

Después de revisar nuestra casa y de analizar la comunidad, podremos emprender
el siguiente paso:

II.

HACER UN PLAN DE ACCIÓN.

El Plan de Acción es la planificación y ejecución de actividades para evitar o reducir
el riesgo al que estamos expuestos y decidir cómo actuar en el momento y después
que ocurra la emergencia. Estas acciones podemos ubicarlas en tres momentos:

Antes de la emergencia: Son las medidas que tenemos que tomar para evitar una
emergencia o reducir las consecuencias de ella.
Durante la emergencia: Se refiere a decidir ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a
hacerlo durante una emergencia?.
Después de la emergencia: Tiene que ver con el estar claros (as) acerca de ¿Qué
vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo después de una emergencia?.

En esta actividad debe de participar toda la familia, ya que tienen que conocerlo
todos (as) los miembros del hogar.
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a). ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR ANTES DE UNA EMERGENCIA.

Con la información que recopilamos sobre las características de nuestra vivienda
vamos a hacer un plano de la casa y sus alrededores inmediatos, señalando en él los
siguientes detalles:

-

Los sitios más seguros y los más peligrosos dentro de la casa.

-

La ruta más rápida y segura para salir de la casa y los obstáculos que se
encuentran en esa ruta.

-

Localización de las llaves de paso del agua, de la electricidad y del gas.

-

Los peligros que se pueden presentar en los alrededores de la casa.

Teniendo en cuenta la información que hemos recopilado sobre nuestra casa, su
ubicación y las características del entorno, podemos tomar la decisión de salir o no
de la casa, de acuerdo a factores como:

-

Posibles áreas de protección que ofrece la casa.

-

Los peligros de la zona donde se encuentra la casa.

-

El tiempo que nos tomaría llegar a un lugar seguro.

Nota: Es obvio que en el caso de un incendio hay que evacuar la vivienda.

Si decidimos que lo más seguro es salir de la casa debemos establecer lo
siguiente:
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-

Planear cómo salir de manera más segura y ordenada.

-

Tomar en cuenta las necesidades especiales que pudieran tener algunos
miembros de la familia (bebés y otras personas que no puedan movilizarse por sí
mismas).

-

Decidir un sitio de reunión y la manera como nos pondremos en comunicación en
el caso que haya que evacuar la vivienda o que nos encontremos lejos de la casa
en el momento de la emergencia. Ejemplo: Elija a un amigo o familiar que viva
fuera de la comunidad donde todos conozcan y puedan encontrarse.

-

Reforzar estructuras de la casa.

-

Preparar provisiones de emergencia :

Alimentos enlatados o deshidratados.

Alimentos no perecederos que necesitan poco o ningún cocimiento.

Abridor de latas.

Botiquín de primeros auxilios (alcohol, gasas, algodón, esparadrapo, acetaminofén ,
tijeras y otras medicinas que sean necesarias).

Documentos personales y familiares más importantes (partida de nacimiento, cédula,
escritura de la casa, de otras propiedades, tarjetas de vacuna, etc ) en una bolsa de
plástico y dentro de una mochila que nos deje libre manos y brazos.

Cuaderno y lápiz.
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Cloro para potabilizar agua.

Foco o lámpara de baterías con provisión de pilas nuevas.

Radio de baterías con provisión de pilas nuevas.

Artículos varios de higiene, mecate y fósforos).

Plástico grueso (para protegerse de la lluvia o reparar provisionalmente el techo).

Flotadores como neumáticos de llanta o salvavidas.

Zapatos y ropa a mano, disponibles para meterlos en bolsas.

Gorras y pañuelos.

Estas deben ser suficientes para por lo menos 72 horas y hay que revisarlos y
renovarlos con frecuencia.

-

Ubicar las llaves en un lugar fijo y accesible que sea conocido por todos (as).

-

Revisar y limpiar constantemente los canales y tubos de desagüe para que no se
tapen con basura.

-

Fijar bien en la pared cuadros, espejos, roperos y estantes.

-

Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares seguros, (Ejemplo: donde no se
mojen).
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-

Revisar las instalaciones eléctricas y asegurarse que se encuentran en buen
estado.

-

Arrastrar la panga o lancha a un lugar seguro en tierra firme (que no le vaya a caer
un árbol y que soporte la fuerza del viento y la crecida del agua). Si son
embarcaciones grandes, busque un lugar que sea lo más protegido del viento y
que en marea baja pueda salir, para no quedar encallado.

-

Elaborar una guía telefónica y de direcciones de emergencia., la cual debe de
contener:

Teléfono y dirección de los servicios de emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Policía,
médico, etc).

1.- Alcaldía Municipal de Corinto: 342-2692.
2.- Policía Nacional de Corinto : 342-2374.
3.- Cruz Roja de Corinto: 342-2542.
4.- Dirección de Bomberos: 342-2209.
5.- Hospital Rev. Schendell: 342-2577.

Teléfono y dirección de los departamentos de averías de los servicios públicos

1.- Empresa Nicaragüense de Electricidad: 342-2584.

2.- Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados: 342 2773.

Teléfono y dirección de los sitios de trabajo y estudio de los miembros de la familia,
así como de los sitios donde la familia o alguno de sus miembros acuden con
regularidad.
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-

Estar

preparado(a) para seguir las instrucciones de la Defensa Civil, los

Bomberos, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y los comunicados
del gobierno. Las autoridades, mediante señales de alerta avisan a la población
por lo menos un día antes de que ocurra el fenómeno. Estas señales de alerta
son:

Alerta verde: significa que hay un fenómeno que puede afectar nuestro país.

Alerta amarilla: significa que, por el rumbo que lleva, el fenómeno viene hacia el país y
va a afectarnos.

Alerta roja: se da para avisar que el fenómeno ya entró al país y está afectando.

-

Decidir claramente quién se encarga de hacer qué durante una emergencia,
tomando en cuenta que ésta puede suceder cuando estemos en casa o lejos de
ella. Por ejemplo, debemos decidir quién se encargará de:

Agrupar a la familia.

De las provisiones y agua.

Cuidar enfermos.

Salir a ver la situación que ocurre fuera de la casa.

La seguridad de la casa (desconectar el tanque del gas, bajar la palanca de la
energía eléctrica, etc).

-

Escuchar la radio y no usar el teléfono (a menos que se trate de una verdadera
emergencia), esto nos permitirá tener la información correcta de lo qué esta
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sucediendo, ya que las estaciones de radio siempre difundirán la información
oficial e instrucciones para la población.

-

Señalar cómo vamos actuar dependiendo del tipo de emergencia:

a) Caso Inundaciones.

Realizar una defensa costera con las piedras que están en el barrio El Playón, esto lo
debe de hacer la Alcaldía con la ayuda de la gente del barrio.

Subir el nivel de las casas.

Rellenar con piedras y tierra los hoyos de la calle

Si lo anterior no se da, lo que tenemos que hacer es:

Tener lista provisión y ropa para irnos al lugar que nos indique la Alcaldía, aunque lo
haríamos con miedo a que se nos pierdan las pertenencias que dejamos en el hogar.

No dejar salir a pescar a nadie de la familia.

Ubicar las lanchas en la costa, en un lugar bastante retirado del mar.

No tratar de cruzar calles llenas de agua, podemos caer en un manjol sin tapa o un
hueco.

No cruzar puentes cuando las aguas están rebalsando. El puente puede ser
arrastrado en cualquier momento.
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Si va a ayudar a una persona que se la llevó la corriente, tomemos precauciones,
asegurémonos nosotros primero y utilicemos un mecate o cuerda para hacer el
rescate.

Evitar cruzar cercas de alambre.

Si se queda aislado (a) del resto de la comunidad y no hay manera de salir:

No se desespere, trate de poner en un lugar seguro todo aquello que le pueda servir.
Como no sabe el tiempo que va a pasar ahí, racione el agua y la comida.

Si son varias las personas aisladas en el sitio, a la hora de dormir, deben turnarse,
para que uno del grupo siempre está vigilando el nivel de las aguas.

Cuando lo lleguen a rescatar, mantengan la calma y sigan las orientaciones que le
dan los socorristas.

Si lo sorprende manejando un vehículo:

Procure ir despacio y con las luces encendidas.

No trate de adelantar a otros vehículos.

No cruce puentes y desvíos que están tapados por la corriente.

Si llega a un sitio inundado y hay cola, mejor de la vuelta y regrese. Si se pone a la
cola, es posible que sufra las consecuencias de una corriente y quede atrapado (a) en
el sitio.

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

b) Caso temblores Fuertes o Terremotos.

No correr.

Evitar estar en un sitio donde este cerca el tendido eléctrico por que nos podemos
electrocutar.

En caso de que se fuera a dar un terremoto, tomaríamos las siguientes medidas:

No correr.

Desconectar el tanque de gas y todos los aparatos eléctricos para que no se incendie
la casa.

Protegerse bajo una mesa, cama o bajo las vigas de las puertas. Al terminar el
temblor o terremoto, quédese allí por lo menos media hora, recuerde que pueden
venir otros temblores.

Si está en la calle, alejarse de todo lo que pueda caerle encima: antenas de
televisión, cables eléctricos, postes de luz, maceteras, ramas de árboles y tejas, entre
otros.

No intentar bajar escaleras.

Si está manejando un vehículo, protéjase en tierra firme, nunca sobre puentes o
debajo de lugares peligrosos. Espere ahí dentro cuando deje de temblar y siga su
camino, prestando atención al estado de la carretera.

Si está en la costa del mar, alejarse de la orilla y busque un lugar alto. Hay peligro de
que lo sorprenda una ola de gran poder destructivo.
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Si todo pasó, no entrar a ningún sitio hasta que esté seguro que no está dañado. Un
nuevo sismo o réplica pude causarle más daños.

c) Caso: Caída de cenizas y arena a causa de erupciones volcánicas.

Tapar bien todos los alimentos y aparatos eléctricos.

Salir a la calle con un trapo en la cabeza por que nos puede dar una enfermedad en
los ojos.

Barrer a cada momento la casa para evitar que el viento expanda la arena por toda
ella.

Cerrar puertas y ventanas.

Usar camisa manga larga.

Proteger sus ojos con una gorra y anteojos.

Evitar viajar en vehículos, la arena daña seriamente el motor y pieza de los vehículos.

d) Caso: Huracán.

Estar a la expectativa de los anuncios que puedan dar Capitanía y la Alcaldía, para
que en caso de que se vaya a dar el huracán, preparar la ropa para irse al refugio que
este disponible.

Prohibir la salida de las lanchas (ello lo tiene que hacer Capitanía).
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Volcar las lanchas a una distancia alejada del mar.

Protejer la casa por fuera, techos, puertas, ventanas para evitar que el viento pueda
entrar:

Las ventanas: poner cinta adhesiva en forma de x , no es que esto ayude a que no se
rompa, pero si ayuda que al romperse los vidrios, no se rieguen por todos lados. Es
mejor clavar tablas por fuera de las ventanas para protegerlas.

Las puertas: reforzar para que el viento no las abra. La fuerza del viento es capaz de
romper el marco de la puerta y arrancarlo, o romper la cerradura. Hay que asegurar la
puerta con reglas de madera.

Desmontar la antena de la televisión con cuidado de no tocar los cables de alta
tensión al realizar esta maniobra y evitar ser electrocutado (a).

Guardar los objetos sueltos como botes de pintura y herramientas que pueda lanzar el
viento.

Vigilar constantemente el nivel del agua cercano a la vivienda.

Si el viento abre la puerta o la ventana, no avanzar hacia ella de frente.

e) Caso: Maremoto.

Ante la publicación de una alerta de maremoto, debemos de considerar:

Estar a la expectativa del seguimiento continuo del movimiento del mar por parte de
INETER (Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales), de lo contrario, sólo Dios
sabe lo que pueda pasar.
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Trasladarse al refugio que

tenga preparado la Alcaldía, aunque se nos puedan

perder las cosas que dejamos en la casa.

Volcar las lanchas en un lugar lejos del mar.

Si está en la playa o cerca del Océano y sentimos que la tierra sacude, deben
moverse inmediatamente hacia una tierra más alta, no esperen la advertencia de un
maremoto, en tanto de que una vez publicada la alerta, podría ser una cuestión de
momentos, o de segundos, antes de los golpes de una ola.

Evitar ir a la playa a mirar la ola venir, si hace esto no vivirá para contar la historia.

Si se localiza en una embarcación, dirigirse mar adentro.

Además de esas medidas específicas, es necesario tener presente cual debe ser
nuestro comportamiento común a todo tipo de emergencia, entre los que se estiman:

-

Guardar la calma en todo momento.

-

No dejarse invadir por el miedo.

-

No salir corriendo, esto genera pánico y pude causar accidentes durante una
emergencia.

-

Hay que actuar con rapidez, pero sin precipitación.

-

Aplicar las normas de seguridad que fueron definidas en el Plan de Acción.
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b) ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR DURANTE UNA EMERGENCIA.

-

Conservemos la calma y tranquilicemos a los miembros de la familia.
Recordemos que una persona alterada puede cometer muchos errores.

-

Mantengamos nuestro radio de baterías encendido para estar informados y
atender las recomendaciones de la Defensa Civil.

-

Ubiquémonos en las zonas de seguridad (ya sea en nuestra propia casa o en un
refugio).

-

Desconectemos

la corriente eléctrica antes de que falle el servicio, las

variaciones del fluido eléctrico puede ocasionar corto circuito.

-

Cubramos con bolsas plásticas los aparatos que puedan dañarse.

-

Mantengámonos alejados de las ventanas, espejos o cualquier otra cosa de vidrio.
También alejémonos de los roperos, gabinetes u otros muebles pesados.

-

Atendamos prioritariamente a los niños y niñas, las mujeres embarazadas a los
ancianos(as) y enfermos que estén con nosotros (as).

-

Preparémonos para trasladarnos al lugar de refugio si esto llega a ser necesario
(aseguremos la casa y tengamos listas las cosas indispensables que nos
llevaremos).

-

En caso de que le toque permanecer en el refugio varios días , hay que poner
atención a tres cosas:
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El agua de tomar: Debe mantenerla tapada y sacarla de manera que no se contamine
por meter las manos sucias o por usar un traste sucio. Si ve que van a estar varios
días, es mejor racionar el agua desde el principio a después padecer de sed.

Hay que calcular el agua de tomar para cada día, cada persona necesita dos litros de
agua.

La letrina: Para evitar contaminar el lugar, se pude cavar un hoyo en un sitio que está
apartado del refugio y mantenerlo tapado o hacer un pequeño hoyo y después de
usarlo taparlo con tierra.

La comida: Hay que racionarla. En esos días, con matar el hambre es suficiente.

-

Siempre lavémonos las manos con jabón y agua que haya sido hervida: antes de
preparar o comer alimentos y después de usar el inodoro y participar en labores
de limpieza.

-

Si el vehículo que nos traslada a un refugio quedara atrapado, salgamos
inmediatamente y busquemos un lugar seguro.

-

Alejémonos de postes de electricidad y árboles que nos puedan caer encima.

-

Si el fenómeno le sorprende manejando un vehículo: mantengamos la radio del
vehículo encendido y escuchemos las indicaciones de las autoridades.

-

Reunamos y protejamos a los animales.
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c). ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR DESPUES DE UNA EMERGENCIA.

-

Asegurémonos que todos los miembros de la familia están bien y verifiquemos el
estado emocional de ello(as), para tranquilizar a los (as) más afectados(as).

-

Atendamos las recomendaciones que nos den las autoridades de la Defensa
Civil.

-

Si su familia está en un refugio y desea trasladarla a su casa, hay que ir primero a
esta para asegurarse que está en condiciones de habitarla. Hay que ver el estado
de la estructura de la casa, limpiarla, ver si el agua no esta contaminada, no tocar
cables rotos, mientras esté dentro de la casa no fume ni encienda fósforos hasta
verificar que no haya derramamiento o fuga de substancias inflamables.

-

Limpiemos cualquier derrame de medicina, fertilizantes o sustancias tóxicas.

-

Pongamos a hervir el agua que vamos a tomar.

-

Cuidemos que nuestros alimentos están limpios, no comamos nada crudo, ni de
procedencia dudosa.

-

Evitemos tocar o pisar cables eléctricos y retirémonos de árboles y postes en
peligros de caer.

-

Mantengámonos alejados de las áreas de desastre.

-

Asegurémonos que nuestros aparatos eléctricos estén secos antes de que los
conectemos.

-

Encendamos el radio para mantenerlos informados.
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-

Cuando abramos roperos, estantes u otros, hagámoslo con mucho cuidado.

-

En caso de haber quedado atrapados, conservemos la calma y tratemos de
comunicarnos al exterior golpeando con algún objeto.

-

Si sentimos malestares como dolores, fiebres, vómitos, diarrea o cualquier otra
enfermedad, acudamos al centro de salud más cercano.

-

Si hay heridos, reportémoslo inmediatamente a la Cruz Roja o a cualquier otro
servicio de emergencia que tengamos en el barrio o en la comunidad.

-

Limpiemos los alrededores de la vivienda.

-

Colaboremos con los(as) vecinos (as) para reportar los daños que hay en el
barrio.

-

Ayudemos a nuestros vecinos a reconstruir sus viviendas.

-

Si en nuestra casa o barrio no sucedió nada, abstengámonos de ir a curiosear a
otras partes en donde sí hubo daños.

-

Aunque sea doloroso, revivamos momentos dramáticos para valorar que salió
bien y que salió mal.

Ejemplos de aplicación del Plan

El croquis de la casa y las medidas preventivas a considerar ante la ocurrencia de un
fenómeno.
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Caso 1. (Maremoto)

Mi casa está hecha de ripios, el techo es de zinc aunque en el patio, donde esta la
cama de los chavalos tengo un bajarete el cual está cubierto con sábanas para
cubrirlos a ellos del frío, una parte del piso es de cemento y otra de arena, una parte
de la casa está un poco cubierta de bloque, la otra esta al aire libre. No tengo
divisiones, tengo que sacar la televisión al patio para ver por que sólo una cama
alcanza en mi casa, la cocina esta donde los chavalos, pero lo saco a este tuquito de
patio para que el humo no les de, no tengo casi nada de patio, aunque allí están unas
sillas de plástico encaramadas una sobre otra, sólo las sacamos cuando vienen
visitas y nos acomodamos en el pedacito que esta allí, tengo gasolina en el tuquito de
sala por que mi marido es pescador. Mi casa esta situada a 20 mts del mar, al frente
de un cerco de la escuela que no me da visibilidad a la calle, ni a mi, ni a otras tres
vecinas por lo que una vecina que esta adelante , pegada a la escuela, me da salida
por el patio, cerca de mi casa hay un árbol de ceibo que se puede caer, basura en
abundancia y tripas de pescado que vienen a botar personas de otros lados como del
Viejo y Chinandega cuando vienen a la rebusquita para comer, por ejemplo, a veces
le dan una raya, la descuartizan y dejan la basura.

Cerca de mi casa no hay

empresas que contaminen el medio ambiente, pero más adelante está la Planta
Margarita y los tanques de gasolina.

A la hora de un maremoto, me voy de la casa, donde me señale la Alcaldía, por que
mi casa no soportaría nada de eso y no se me ocurre poner en peligro la vida de mis
niños.

Se pude decir que el único lugar medio seguro en mi casa es el pedacito de patio,
por que la gasolina la guardo en la sala, aunque yo prefiero salirme a la calle cuando
ocurre algo feo, como un temblor.

Las provisiones las prepararíamos entre todos, pues todos podemos hacerlo.
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Caso 2. (Temblor)

Las paredes de mi casa son de puro ripio, pedazos de lata, tucos de tablas, el piso
es embaldosado, una parte del techo es de tejas y otro de zinc. Mi casa esta en un
mal estado, cuando hay huracanes, esos vientos así, toda me mojo, se mete la brisa.
Tengo divisiones, todo esta aparte, un corredor donde hay una mesita donde tengo
una televisión blanco y negro, un pedacito de sala donde pongo mis sillas, un ropero
chiquito y un comedor de dos piezas, dos dormitorios donde está la cama de mis
hijos y la cama donde duermo yo, la cocina que esta cubierta de plástico y es un
fueguito de leña el patio donde tengo un palito de almendra y un coquito, el inodoro,
baño no tengo por que me baño afuera. Las instalaciones eléctricas están buenas ,
no tengo material peligroso, sólo el mar y las piedras donde va a defecar la gente
que esta cerquita, un basural que esta enfrente y la necesidad que me lleguen a hacer
una zanja por que allí me lleno de agua de vez en cuando, sobre todo cuando las
mareas están altas.

En caso de un temblor, me tengo que salir fuera de la casa y ponerme en un lugar
donde no me vaya hacer nada, por que no tengo un lugar seguro, también estuviera
pendiente de mi casa por que si no, s me pueden robar las cosas.

De las provisiones, nos haríamos cargo todos, pues para eso estamos no.
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Caso 3. (Temblor)

Mi casa es de madera y de concreto, o sea, las paredes lleva madera y concreto, el
techo es de zinc, el piso de suelo. No tengo muchas divisiones, sólo tengo tres que
dividen la sala, un cuarto y el patio, la cocina la tengo atrás, cerca de la cama de mis
hijos y la mía, tengo un sinnúmero de animalitos (un perrito, un chanchito, y pollitos)
que duermen debajo de las camas de mis hijos, también se vienen los animales de
mis vecinos. Tengo un cerco de alambre y un portoncito de maya. Atrás de mi casa
tengo un pequeño espigoncito de piedras que nos sirve de letrinas, vamos a defecar
al aire libre, perjudicial para nosotros, pero nos vemos en la necesidad de hacerlo por
que no tenemos recursos. En Corinto, contamina la Planta Margarita con el humo que
sale, tenemos también las almacenadoras de combustible que quedan en el Playón y
están contaminando toda esa área, es más, hay criaturas que ya están padeciendo
de tuberculosis, bronquitis crónica precisamente por ese problema del combustible.
En la comunidad de Los pescadores, el problema que tenemos es el de las vísceras,
por lo mismo que las autoridades no ponen el orden y no implementa leyes, y la
misma comunidad que bota las vísceras en la costa y eso contamina el medio
ambiente, pero nosotros no tenemos recursos para combatir el problema.

En mi casa no hay lugar seguro, no presta condiciones, entonces, a la hora de un
temblor, saldría a la calle y miraría si no hay postes, ni árboles cerca para esperar
que pase el temblor. Yo considero que a la hora de un problema fuerte, de un
desastre natural o provocado por el mismo hombre, no hay en Corinto un lugar
seguro.

En cuanto a las provisiones que debemos tener lista, es una responsabilidad de
todos en la casa, eso se dividiría.
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OTRAS MEDIDAS MUY IMPORTANTES.

Poner a prueba la efectividad del Plan.

El plan debe ponerse por escrito y asegurarse que todos (as) los miembros de la
familia lo conocen. Para asegurarse de su efectividad, tenemos que ensayarlo.
Finalizada la práctica hacemos una evaluación de lo que pasó: cómo actuamos,
cómo cumplimos con lo que se había planeado, qué salió bien y sobre todo qué
cosas debemos corregir, cambiar o ajustar.

Bueno, ahora que ya tenemos listo nuestro

PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA:

Comentémoslo con los vecinos.
Invitemos a otras familias a hacer su propio Plan.
Integrémonos a la organización comunal para emergencias.
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B. PROPUESTA: PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA: BARRIO EL PLAYÓN

Es importante saber que Nicaragua está ubicada en una región expuesta a diversos
riesgos, por lo que es importante adoptar una serie de MEDIDAS Y ACTITUDES
que deben convertirse en hábitos normales de nuestra vida. De esta forma estaremos
mejor preparados (as) para cuando ocurra una emergencia, o mejor aún, para evitar
que ocurra o disminuir sus efectos. Ante esto, el mejor punto de partida es comenzar
a organizarnos en nuestra propia familia, recordemos que UNA PERSONA
PREVENIDA VALE POR DOS, Y UNA FAMILIA PREVENIDA NO SE LA LLEVA
LA CORRIENTE.

Para esto, tenemos que realizar con la participación de todos (as) los miembros de la
familia

un

PLAN

FAMILIAR

DE

EMERGENCIA

CONSIDERANDO

LOS

SIGUIENTES PASOS:

I. RECONOCIMIENTO DEL SITIO EN QUE VIVIMOS.

Cuando pasamos mucho tiempo en un lugar, se vuelve tan familiar que hay detalles y
cosas que no notamos, pero que son importantes para determinar si nos
encontramos en mayor o menor riesgo. Por esa razón conviene echar una miradita al
sitio y a las condiciones en que vivimos tomando en cuenta:

a) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CASA.

Para determinar las condiciones de nuestra casa, hay que considerar lo siguiente:

-

Tipo de construcción y materiales utilizados (por ejemplo: madera, lámina, adobe,
etc).

-

Estado de mantenimiento (de las estructuras, instalaciones eléctricas, cañerías).
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-

Distribución de espacios (sala, comedor, cocina, dormitorio, servicio sanitario,
patio, frente).

-

Ubicación y estado del mobiliario (y otros enseres de mayor tamaño).

-

Almacenamiento de materiales peligrosos (los materiales y equipos peligrosos
deben estar en un lugar donde no puedan causarnos daño).

b) LA UBICACIÓN DE LA CASA.

Tenemos que revisar y tomar nota de dónde está ubicada nuestra casa con relación a
elementos potencialmente peligrosos, como:

-

Mar

- Empresas que contaminan el Medio Ambiente
- Tanque con sustancias volátiles (gasolina, acetona, entre otras)
- Árboles muy grandes o en mal estado.
- Construcciones en mal estado
- Tendido eléctrico.
- Basura
- Zanjas
-

Otros..
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c) CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD.

Tenemos que observar y averiguar en nuestro barrio y comunidad (el Puerto de
Corinto) lo siguiente:

-

¿Cuáles son los principales riesgos que tiene en su comunidad? ¿Cuál es el
posible desastre que provocarían? ¿Qué medidas debemos de tomar para evitar
el desastre? ¿Cuál es la ubicación de estos riesgos?
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Principales
Desastre
Barrio

Riesgos
Natural

provocarían/an

El Playón

Fuertes
lluvias

evitar el desastre

Humano
•

•

que Medidas preventivas para

Inundación de
•

casas y calles
•

Hacer zanjas a los lados de

la calle

Excesiva

del •

erosión

Subir el nivel de las casas

suelo
•

Se

inundan

las casas por
las
•

Huracane
s

fuertes

lluvias
caen

y/o
por

se
los

fuertes vientos,
matando
gente.

a

la

•

Pedir a la Planta Energética

Margarita ayuda para la
construcción de mejores casas
•

Subir el nivel de las casas.

•

Trasladarnos al refugio

que nos tenga preparado la Cruz Roja, los Bomberos o
Alcaldía.
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Principales
Desastre
Barrio

Riesgos
Natural
•

que Medidas preventivas para

provocarían/an

evitar el desastre

Humano
•

Crecida

Inundación de
casas en

del mar

una

parte del barrio
•

Tirar al mar el

de

la •

limpieza

de

tanques

y

Muerte

de

peces
mariscos

barcos con soda

Planta
energética
Margarita

Recoger el agua sucia y

botarla en el Humito (basurero
Municipal) o donde no haga
daño. Ello deben ser una labor
de los que limpian los tanques
y barcos.

caústica
•

y

Hacer una barrera de

piedras

•

agua sucia que
deriva

•

•

Contaminación •
del ambiente

•

Provoca
enfermedades

Ninguno por que ella

aunque nos contamine, nos
da ayuda, por ejemplo, nos
regalo letrinas.
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Principales
Desastre
Barrio

Riesgos
Natural

que Medidas preventivas para

provocarían/an

evitar el desastre

Humano
•

•

Desperdicios

•

Mata

originados por el

punches,

procesamiento

conchas,

de

Por

caña

de

azúcar (Ingenio

fertilizantes

San Antonio)

utilizados

Tanques

los
•

etc. la que tenían antes para el
los tratamiento de desperdicios. Eso lo debe de hacer los
dueños del Ingenio San Antonio.

•

con
•

gasolina,
acetona,

Incendio

Hacer una presa como

de

todo Corinto

melaza, etc.

No permitir el ingreso de

nuevos tanques o si no que los
pongan lejos de la población.
•

Vigilación de los tanques

por parte de los dueños
•

Zanjas

con

aguas sucias.

•

Epidemias
como el cólera y
malaria.

•

Limpieza constante de las

zanjas a cargo de la población
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d) EL MAPA DE LA COMUNIDAD

Lo graficación es la siguiente: algunas de las viviendas del barrio están ubicadas a
la orilla de un predio baldío que pertenece a la Empresa Tropigas, la que instalará
tanques que contendrán gas propano, lo que aumenta el nivel de peligrosidad para la
población cercana a la comunidad. Además se reflejan otras viviendas próximas a
rocas cubiertas de montes, en las que habitan ratones, culebra y basura que llega a
depositar la gente del barrio. Se Dibujan aledañas a la comunidad algunas empresas
entre las que figuran, PROMASA, PALACIOS (una bodega almacenadora de café) y
la ENRON (dueña de la Planta Energética que esta sobre el mar).

e) REPRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

Los riesgos de origen natural, están representados mediante una lluvia con fuertes
vientos que cae sobre la comunidad y árboles que caen como consecuencia de ello.
Así mismo escenifican casas inundadas por la subida del nivel del mar.

Respecto a los riesgos de origen humanos, estos se encuentran graficados con un
pequeño cuadro, tanques que contienen gasolina, combustible de avión y acetona,
uno de los cuales esta siendo limpiado con soda caústica. También está dibujada
sobre el mar y echando humo, la Planta Energética Margarita, la desembocadura del
Río Barquito con desperdicios de cachaza del Ingenio San Antonio en el mar, zanjas
con aguas sucias, deben de ser limpiadas por la Alcaldía y las rocas grandes
cubiertas de montes en las que habitan ratones, culebras y basura que llegan a
depositar personas del mismo barrio, las que no han podido ser retiradas porque la
ex vicealcaldesa dijo que eso es caro.

-

Recursos y capacidades que pueden sernos útil a la hora de una emergencia y su
ubicación en la comunidad.
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f) CAPACIDADES.

En cuanto a las capacidades de la comunidad para enfrentar una emergencia, son
inexistentes por que, hay una directiva que no funciona, la cual fue estructurada por el
ex alcalde del Puerto Danilo Lara para ver por las necesidades del barrio, ineficiencia
que además, se demuestra con la elaboración y ejecución del proyecto de suministro
de letrinas por una persona ajena a la comunidad, por la chinandegana Cecilia
Manzano. Así mismo no hay comunicación para actuar ante un desastre ya que lo
que reina en el barrio es el egoísmo y la indiferencia ante lo que le pasa al vecino, en
otras palabras lo que prevalece aquí es la idea de que se salve quien pueda y a como
pueda, porque nadie se prestara para ayudarle. Sin embargo, añoramos a otros
barrios que son unidos y a un líder que se mueva por el bien de todos, que no haga lo
que hace doña Ángela (Directora de la directiva del barrio) que a las reuniones no
invita a todo el barrio, sino a los que ella quiere, creemos que hay capacidad para
eso por que lo que debemos buscar es el bienestar de la comunidad Esto lo
representaron mediante una cruz y el título MUERTA LAS CAPACIDADES.
(Ver mapa de la Comunidad El Playón, Anexo No. 3.)

g) RECURSOS.

Respecto a los recursos con que cuenta la comunidad para responder a una
emergencia, se encuentran recursos familiares entre los que están palas y bolsas,
este último bien, sirve para tapar a los niños cuando esta lloviendo y van a salir a las
calles. También se cuenta con el servicio de agua potable, la cual se obtiene
comprándola al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados o a vecinos,
pozos de agua que utilizamos para regar la calle o en casos de que se vaya el agua,
energía eléctrica aunque la mayoría no la poseemos por que la Empresa
Nicaragüense de electricidad no ha querido instalarla, lo que nos obliga a alumbrarse
con candelas o lámparas, transporte acuático compuesto por botes con remos y
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lanchas con motor propios de los miembros de la comunidad, un pequeño preescolar
que atiende a niños en la mañana y en la tarde. Entre los recursos externos,
contamos

con

el transporte público consistente en buses y microbuses, una

panadería, la Iglesia Católica que sirve como albergue, la ayuda de la Cruz Roja de la
que debemos mencionar la falta de recursos para brindar un mejor servicio
(ambulancia sin combustible), del hospital, del que sólo recibimos gratis la consulta
ya que dentro del mismo existe una farmacia privada que seguramente esta
vendiendo los medicamentos que vienen en donaciones para el hospital. Finalmente,
los bomberos apoyan, pero no lo hacen eficientemente ya que a las catástrofes
siempre llegan tarde. Esto se localiza representado mediante un cheq, palas, bolsas,
la Iglesia, los Bomberos, la Cruz Roja, el Hospital y personas.

-

¿Cuáles son los sitios más seguros en el caso de una emergencia?

-

¿Cuáles son las rutas de ingreso y salida de la comunidad y qué formas
alternativas se podrían utilizar?

Después de revisar nuestra casa y de analizar la comunidad, podremos emprender
el siguiente paso:

II.

HACER UN PLAN DE ACCIÓN.

El Plan de Acción es la planificación y ejecución de actividades para evitar o reducir
el riesgo al que estamos expuestos y decidir cómo actuar en el momento y después
que ocurra la emergencia. Estas acciones podemos ubicarlas en tres momentos:

Antes de la emergencia:

Son las medidas que tenemos que tomar para evitar

una emergencia o reducir las consecuencias de ella.
Durante la emergencia: Se refiere a decidir ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a
hacerlo
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durante una emergencia?.
Después de la emergencia: Tiene que ver con el estar claros (as) acerca de ¿Qué
vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo después de una emergencia?.

En esta actividad debe de participar toda la familia, ya que tienen que conocerlo
todos (as) los miembros del hogar.

a) ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR ANTES DE UNA EMERGENCIA.

Con la información que recopilamos sobre las características de nuestra vivienda
vamos a hacer un plano de la casa y sus alrededores inmediatos, señalando en él los
siguientes detalles:

-

Los sitios más seguros y los más peligrosos dentro de la casa.

-

La ruta más rápida y segura para salir de la casa y los obstáculos que se
encuentran en esa ruta.

-

Localización de las llaves de paso del agua, de la electricidad y del gas.

-

Los peligros que se pueden presentar en los alrededores de la casa.

Teniendo en cuenta la información que hemos recopilado sobre nuestra casa, su
ubicación y las características del entorno, podemos tomar la decisión de salir o no
de la casa, de acuerdo a factores como:

-

Posibles áreas de protección que ofrece la casa.

-

Los peligros de la zona donde se encuentra la casa.
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-

El tiempo que nos tomaría llegar a un lugar seguro.

Nota: Es obvio que en el caso de un incendio hay que evacuar la vivienda.

Si decidimos que lo más seguro es salir de la casa debemos establecer lo
siguiente:

-

Planear cómo salir de manera más segura y ordenada.

-

Tomar en cuenta las necesidades especiales que pudieran tener algunos
miembros de la familia (bebés y otras personas que no puedan movilizarse por sí
mismas).

-

Decidir un sitio de reunión y la manera como nos pondremos en comunicación en
el caso que haya que evacuar la vivienda o que nos encontremos lejos de la casa
en el momento de la emergencia. Ejemplo: Elija a un amigo o familiar que viva
fuera de la comunidad donde todos conozcan y puedan encontrarse.

-

Reforzar estructuras de la casa.

-

Preparar provisiones de emergencia :

Alimentos enlatados o deshidratados.

Alimentos no perecederos que necesitan poco o ningún cocimiento.

Abridor de latas.

Botiquín de primeros auxilios (alcohol, gasas, algodón, esparadrapo, acetaminofén,
tijeras y otras medicinas que sean necesarias).
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Documentos personales y familiares más importantes (partida de nacimiento, cédula,
escritura de la casa, de otras propiedades, tarjetas de vacuna, etc ) en una bolsa de
plástico y dentro de una mochila que nos deje libre manos y brazos.

Cuaderno y lápiz.

Cloro para potabilizar agua.

Foco o lámpara de baterías con provisión de pilas nuevas.

Radio de baterías con provisión de pilas nuevas.

Artículos varios de higiene, mecate y fósforos).

Plástico grueso (para protegerse de la lluvia o reparar provisionalmente el techo).

Flotadores como neumáticos de llanta o salvavidas.

Zapatos y ropa a mano, disponibles para meterlos en bolsas.

Gorras y pañuelos.

Estas deben ser suficientes para por lo menos 72 horas y hay que revisarlos y
renovarlos con frecuencia.

-

Ubicar las llaves en un lugar fijo y accesible que sea conocido por todos (as).

-

Revisar y limpiar constantemente los canales y tubos de desagüe para que no se
tapen con basura.
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-

Fijar bien en la pared cuadros, espejos, roperos y estantes.

-

Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares seguros, (Ejemplo: donde no se
mojen).

-

Revisar las instalaciones eléctricas y asegurarse que se encuentran en buen
estado.

-

Arrastrar la panga o lancha a un lugar seguro en tierra firme (que no le vaya a caer
un árbol y que soporte la fuerza del viento y la crecida del agua). Si son
embarcaciones grandes, busque un lugar que sea lo más protegido del viento y
que en marea baja pueda salir, para no quedar encallado.

-

Elaborar una guía telefónica y de direcciones de emergencia., la cual debe de
contener:

Teléfono y dirección de los servicios de emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Policía,
médico, etc).

1.-Alcaldía Municipal de Corinto: 342-2692
2.- Policía Nacional de Corinto: 342-2374
3.- Cruz Roja de Corinto: 342-2542
4.- Dirección de Bomberos: 342-2209
5.- Hospital Rev. Schendell: 342-2577.

Teléfono y dirección de los departamentos de averías de los servicios públicos

1.- Empresa Nicaragüense de Electricidad: 342-2584.
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2.- Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados: 342 2773.

Teléfono y dirección de los sitios de trabajo y estudio de los miembros de la familia,
así como de los sitios donde la familia o alguno de sus miembros acuden con
regularidad.

-

Estar preparado(a) para seguir las instrucciones de la Defensa Civil, los
Bomberos, el Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales y los comunicados
del gobierno. Las autoridades, mediante señales de alerta avisan a la población
por lo menos un día antes de que ocurra el fenómeno. Estas señales de alerta
son:

Alerta verde: significa que hay un fenómeno que puede afectar nuestro país.

Alerta amarilla: significa que, por el rumbo que lleva, el fenómeno viene hacia el país y
va a afectarnos.

Alerta roja: se da para avisar que el fenómeno ya entró al país y está afectando.

-

Decidir claramente quién se encarga de hacer qué durante una emergencia,
tomando en cuenta que ésta puede suceder cuando estemos en casa o lejos de
ella. Por ejemplo, debemos decidir quién se encargará de:

Agrupar a la familia.

De las provisiones y agua.

Cuidar enfermos.

Salir a ver la situación que ocurre afuera de la casa.
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La seguridad de la casa (desconectar el tanque del gas, bajar la palanca de la
energía eléctrica, etc).

-

Escuchar la radio y no usar el teléfono (a menos que se trate de una verdadera
emergencia), esto nos permitirá tener la información correcta de lo qué esta
sucediendo, ya que las estaciones de radio siempre difundirán la información
oficial e instrucciones para la población.

-

Señalar cómo vamos actuar dependiendo del tipo de emergencia:

a) Caso Inundaciones.

Trasladarnos al refugio que nos tengan preparado los Bomberos y la Cruz Roja ya
que solos no podríamos salir de esto por nuestra pobreza. Estar en un refugio
significa contar con alojamiento y comida gratis.

Si estando en el refugio alguien se enferma, vamos a la Cruz Roja, por que si nos
dirigimos al Hospital, la gente se muere más rápido.

Sacar del peligro primero a los niños y los ancianos.

En caso de pensar quedarnos en las casas por que hay seguridad y se nos pueden
perder las cosas, debemos de abrir zanjas para que no se apoderen del lugar los
ratones y las moscas.

No tratar de cruzar calles llenas de agua, puede caer en un manjol sin tapa o un
hueco.
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No cruzar puentes cuando las aguas están rebalsando. El puente puede ser
arrastrado en cualquier momento.

Si va a ayudar a una persona que se la llevó la corriente, tome precauciones,
asegúrese usted primero y utilice un mecate o cuerda para hacer el rescate.

Evitar cruzar cercas de alambre.

Si se queda aislado (a) del resto de la comunidad y no hay manera de salir:

No se desespere, trate de poner en un lugar seguro todo aquello que le pueda servir.
Como no sabe el tiempo que va a pasar ahí, racione el agua y la comida.

Si son varias las personas aisladas en el sitio, a la hora de dormir, deben turnarse,
para que uno del grupo siempre está vigilando el nivel de las aguas.

Cuando lo lleguen a rescatar, mantengan la calma y sigan las orientaciones que le
dan los socorristas.

Si lo sorprende manejando un vehículo:

Procure ir despacio y con las luces encendidas.

No trate de adelantar a otros vehículos.

No cruce puentes y desvíos que están tapados con la corriente.

Si llega a un sitio inundado y hay cola, mejor de la vuelta y regrese. Si se pone a la
cola, es posible que sufra las consecuencias de una corriente y quede atrapado (a) en
el sitio.
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b) Caso temblores Fuertes o Terremotos.

Si ocurriera un temblor:

Buscar a toda la familia para ubicarnos en un lugar que este libre del tendido
eléctrico y de árboles que nos puedan caer, para esperar que pase el temblor. Por
ejemplo, en los patios o en la calle.

Si se nos avisara que va a haber un terremoto:

Irnos a un lugar que no vaya a ser afectado por el terremoto.

Trasladarnos a un refugio que tenga listo los Bomberos.

Otras medidas:

Protegerse bajo una mesa o bajo las vigas de las puertas. Al terminar el temblor o
terremoto, quédese allí por lo menos media hora, recuerde que pueden venir otros
temblores.

Si está en la calle, alejarse de todo lo que pueda caerle encima: antenas de
televisión, cables eléctricos, postes de luz, maceteras, ramas de árboles y tejas, entre
otros.

No correr a las salidas, lo (a) pueden aplastar.

No intentar bajar escaleras.
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Si está manejando un vehículo, protegerse en tierra firme, nunca sobre puentes o
debajo de lugares peligrosos. Esperar ahí dentro cuando deje de temblar y siga su
camino, prestando atención al estado de la carretera.

Si está en la costa del mare, alejarse de la orilla y buscar un lugar alto. Hay peligro de
que lo sorprenda una ola de gran poder destructivo.

Si todo pasó, no entre a ningún sitio hasta que esté seguro que no está dañado. Un
nuevo sismo o réplica pude causarle más daños.

c) Caso: Caída de cenizas y arena a causa de erupciones volcánicas.

Usar gorras y anteojos para salir a la calle y evitar con ello la caída del pelo y
enfermedades en los ojos.

Barrer constantemente la casa para no respirar esa suciedad.

Ir a un lugar que no esté siendo afectado, ya sea que nos lo de la Alcaldía o que
nosotros mismos lo proporcionemos, teniendo un familiar fuera de esa zona y que
quiera compartir su techo.

Cerrar puertas y ventanas.

Poner todos los enseres y equipos tapados con plástico.

Usar camisa manga larga.

Usar o improvisar una máscara de tela sobre su cara para protegerse la respiración.
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Evitar viajar en vehículos, la arena daña seriamente el motor y pieza de los vehículos.

d) Caso: Huracán.

Trasladarnos al refugio que nos tenga preparado la Cruz Roja, los Bomberos o la
Alcaldía.

Proteger la casa por fuera, techos, puertas, ventanas para evitar que el viento pueda
entrar:

Las ventanas: poner cinta adhesiva en forma de x , no es que esto ayude a que no se
rompa, pero si ayuda que al romperse los vidrios, no se rieguen por todos lados. Es
mejor clavar tablas por fuera de las ventanas para protegerlas.

Las puertas: reforzar para que el viento no las abra. La fuerza del viento es capaz de
romper el marco de la puerta y arrancarlo, o romper la cerradura. Hay que asegurar la
puerta con reglas de madera.

Desmontar la antena de la televisión con cuidado de no tocar los cables de alta
tensión al realizar esta maniobra y evitar ser electrocutado (a).

Guardar los objetos sueltos como botes de pintura y herramientas que pueda lanzar el
viento.

Vigilar constantemente el nivel del agua cercano a la vivienda.

Si el viento abre la puerta o la ventana, no avance hacia ella de frente.

e) Caso: Maremoto.
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Ante la publicación de una alerta de maremoto, debemos de considerar:

Irnos al refugio que nos indique la Cruz Roja, los Bomberos o la Alcaldía o

Buscar por nuestra propia cuenta un lugar donde no vaya a llegar el mar.

Si está en la playa o cerca del Océano y sentimos que la tierra sacude, deben
moverse inmediatamente hacia una tierra más alta, no esperen la advertencia de un
maremoto, en tanto de que una vez publicada la alerta, podría ser una cuestión de
momentos, o de segundos, antes de los golpes de una ola.

Evitar ir a la playa a mirar la ola venir, si hace esto no vivirá para contar la historia.

Si se localiza en una embarcación, diríjase mar adentro.

Además de esas medidas específicas, es necesario tener presente cual debe ser
nuestro comportamiento común a todo tipo de emergencia, entre los que se estiman:

-

Guardar la calma en todo momento.

-

No dejarse invadir por el miedo.

-

No salir corriendo, esto genera pánico y pude causar accidentes durante una
emergencia.

-

Hay que actuar con rapidez, pero sin precipitación.

-

Aplicar las normas de seguridad que fueron definidas en el Plan de Acción.
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B. ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR DURANTE UNA EMERGENCIA.

-

Conservemos la calma y tranquilicemos a los miembros de la familia.
Recordemos que una persona alterada puede cometer muchos errores.

-

Mantengamos nuestro radio de baterías encendido para estar informados y
atender las recomendaciones de la Defensa Civil.

-

Ubiquémonos en las zonas de seguridad (ya sea en nuestra propia casa o en un
refugio).

-

Desconectemos

la corriente eléctrica antes de que falle el servicio, las

variaciones del fluido eléctrico puede ocasionar corto circuito.

-

Cubramos con bolsas plásticas los aparatos que puedan dañarse.

-

Mantengámonos alejados de las ventanas, espejos o cualquier otra cosa de vidrio.
También alejémonos de los roperos, gabinetes u otros muebles pesados.

-

Atendamos prioritariamente a los niños y niñas, las mujeres embarazadas a los
ancianos(as) y enfermos que estén con nosotros (as).

-

Preparémonos para trasladarnos al lugar de refugio si esto llega a ser necesario
(aseguremos la casa y tengamos listas las cosas indispensables que nos
llevaremos).

-

En caso de que le toque permanecer en el refugio varios días , hay que poner
atención a tres cosas:
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El agua de tomar. Debe mantenerla tapada y sacarla de manera que no se contamine
por meter las manos sucias o por usar un traste sucio. Si ve que van a estar varios
días, es mejor racionar el agua desde el principio a después padecer de sed.

Hay que calcular el agua de tomar para cada día, cada persona necesita dos litros de
agua.

La letrina. Para evitar contaminar el lugar, se pude cavar un hoyo en un sitio que está
apartado del refugio y mantenerlo tapado o hacer un pequeño hoyo y después de
usarlo taparlo con tierra.

La comida. Hay que racionarla. En esos días, con matar el hambre es suficiente.

-

Siempre lavémonos las manos con jabón y agua que haya sido hervida: antes de
preparar o comer alimentos y después de usar el inodoro y participar en labores
de limpieza.

-

Si el vehículo que nos traslada a un refugio quedará atrapado, salgamos
inmediatamente y busquemos un lugar seguro.

-

Alejémonos de postes de electricidad y árboles que nos puedan caer encima.

-

Si el fenómeno le sorprende manejando un vehículo: mantenga la radio del
vehículo encendido y escuche las indicaciones de las autoridades.

-

Reunamos y protejamos a los animales.
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C. ALGUNAS ACCIONES A CONSIDERAR DESPUES DE UNA EMERGENCIA.

-

Asegurémonos que todos los miembros de la familia están bien y verifiquemos el
estado emocional de ello(as), para tranquilizar a los (as) más afectados(as).

-

Atendamos las recomendaciones que nos den las autoridades de la Defensa
Civil.

-

Si su familia está en un refugio y desea trasladarla a su casa, hay que ir primero a
esta para asegurarse que está en condiciones de habitarla. Hay que ver el estado
de la estructura de la casa, limpiarla, ver si el agua no esta contaminada, no tocar
cables rotos, mientras esté dentro de la casa no fume ni encienda fósforos hasta
verificar que no haya derramamiento o fuga de substancias inflamables.

-

Limpiemos cualquier derrame de medicina, fertilizantes o sustancias tóxicas.

-

Pongamos a hervir el agua que vamos a tomar.

-

Cuidemos que nuestros alimentos están limpios, no comamos nada crudo , ni de
procedencia dudosa.

-

Evitemos tocar o pisar cables eléctricos y retirémonos de árboles y postes en
peligros de caer.

-

Mantengámonos alejados de las áreas de desastre

-

Asegurémonos que nuestros aparatos eléctricos estén secos antes de que los
conectemos.

-

Encendamos el radio para mantenerlos informados
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-

Cuando abramos roperos, estantes u otros, hagámoslo con mucho cuidado.

-

En caso de haber quedado atrapados, conservemos la calma y tratemos de
comunicarnos al exterior golpeando con algún objeto.

-

Si sentimos malestares como dolores, fiebres, vómitos, diarrea o cualquier otra
enfermedad, vaya al centro de salud más cercano.

-

Si hay heridos, reportémoslo inmediatamente a la Cruz Roja o a cualquier otro
servicio de emergencia que tengamos en el barrio o en la comunidad.

-

Limpiemos los alrededores de la vivienda.

-

Colaboremos con los(as) vecinos (as) para reportar los daños que hay en el
barrio.

-

Ayudemos a nuestros vecinos a reconstruir sus viviendas.

-

Si en nuestra casa o barrio no sucedió nada, abstengámonos de ir a curiosear a
otras partes en donde sí hubo daños.

-

Aunque sea doloroso, revivamos momentos dramáticos para valorar que salió
bien y que salió mal.
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Ejemplos de la aplicación del Plan.

Caso 1. (Temblor)

Las paredes de mi casa es mitad bloque y mitad plástico, el techo es de tejas y el
piso de tierra. En ella se encuentra aparte la sala donde hay una mesa, el ropero, las
sillas, el televisor, el radio y la palanca de la luz eléctrica. Después de la sala está la
cocina y luego el dormitorio .Al fondo de la casa está el patio donde se encuentra el
servicio higiénico el cual está techado con zinc, así como el lavandero y la paja. En
cuanto a materiales peligrosos, no hay en la casa, pero si los hubiera, los pondría en
el patio. Lo que sí es peligroso es lo que hay alrededor de mi casa, pues a la
izquierda y a poca distancia, esta la Planta Energética Margarita que tira mucho humo
sobre todo en la noche y provoca ruido, y cerca de ésta se encuentran los tanques de
gasolina de avión, acetona, diesel, gas, alcohol, melassa, y soda cáustica, a los que
les tengo miedo que exploten. Además, atrás de la casa esta el mar, que inunda
algunas casas en el barrio pero no la mía y el manglar donde va a traer leña la gente.
Ahora bien, en el caso de un temblor, el lugar más seguro para que se reúna la familia
es la sala ya que en ella, unos nos podemos meter debajo del comedor y otros bajo el
marco de la puerta que da a la calle. Cuando pase el temblor podemos quedarnos
allí por 45 minutos para asegurar nuestra vida, pero sobre todo la de los/as niños/as.
Si estamos en la calle, buscaríamos un lugar limpio para que no nos caiga nada
encima, pero si nos encontramos en la costa, nos vendríamos a la casa para evitar
una sofocación del mar que nos pueda matar, lo que haríamos con calma. Estos son
los sitios donde me puede agarrar un temblor, ya que no tengo vehículo, aunque si voy
en uno de ellos, le puedo decir al chofer que se detenga en un lugar no peligroso, o
sea, en un sitio alejado de puentes, de tendido eléctrico o con muchos árboles.

También es importante decir que las provisiones, las vamos a preparar entre todos,
por que hay que ser unidos. Por ejemplo, de comprar la comida y bloquear el pase de

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

agua y de la luz, lo puede hacer mi compañero, yo me puedo encargar de cocinar y
los niños de asear la casa. El resto de lo necesario, también sería una tarea a realizar
entre todos.

Caso 2. (Lanzamiento de cenizas y arenas por erupción en un volcán o cerro
cercano)..

Mi casa esta construida así, el techo es de zinc, las paredes es mitad zinc y mitad
madera, el piso es de tierra. En la vivienda no tengo divisiones, todo esta en un solo
lugar, en la entrada de ella están las sillas, una mesa, los aparatos
eléctricos(licuadora, televisor y radio) y una máquina de coser, después está el
cocinero de leña y a la par de este una mesa con una cocina de gas cuyo tanque esta
debajo de la mesa, luego está un cuarto forrado con plástico donde está la cama de
los niños y la mía y el botiquín de primeros auxilios que tiene el termómetro y
medicamentos para la infección, la calentura y el dolor de cabeza. Al final está el patio
y no hay en el un servicio higiénico, lo que me obliga a hacer mis necesidades donde
mi mamá, aunque esta vive un poco lejos, en el barrio Los Chorritos.

La ubicación de mi casa es la siguiente: frente a ella están las piedras entre las
cuales hay ratones, cucarachas y otros tipos de animales que causan enfermedades y
cerca de ella, están los tanques de la ESSO y la SHELL y la Planta Energética
Margarita que esta contaminando el ambiente.

Pues bien, en el caso de que cayeran cenizas y arenas por una erupción volcánica,
mantendría mi casa cerrada para que no entre polvo, taparía mis electrodomésticos y
la comida, si saliéramos a la calle, nos pondríamos camisa manga larga, gorra y
anteojos para no enfermarse de las vías respiratorias, de infección en los ojos o de la
piel. Si cayera mucha arena, nos colocaríamos un trapo mojado en la cara y
evitaríamos viajar, aunque si es muy necesario, lo haríamos con miedo a que el
vehículo se resbale o se friegue.
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Otra cosa es que el lugar más seguro en mi casa es el patio por que en él no hay
árboles, ni alambres eléctricos, aunque de ser necesario me iría a un lugar más
seguro, o sea, a un refugio por mis hijos. Las provisiones las prepararía mi marido y
yo, por que mis hijos están pequeños, uno tiene 2 y el otro 4 años.
Caso 3. (Huracán)..

Para empezar, donde está mi casa era un pedazo de ñanga que se relleno y las
paredes son de plástico y de plywood, el techo de tejas y el piso de tierra. Sólo hay
dos divisiones en ella, la sala donde tengo el cocinero de leña, las sillas y una mesa y
un cuarto que queda al lado de la ñanga donde esta la cuna del niño y mi cama. No
tengo servicio higiénico, por lo que para hacer mis necesidades abro un hoyo al que
luego tapo, ni agua potable ya que no tengo dinero y una vecina me la regala, ni luz
eléctrica, por lo que me alumbro en las noches con una candela. No puedo decir que
tengo patio por que ahí todo es ñanga. Cuando llena la marea, se mete el agua a la
casa y tengo que esperar que baje para salir a la calle.

Alrededor de mi casa todo es ñanga, además que a poca distancia se encuentra la
Planta Margarita y los tanques con sustancias peligrosas.

Si se diera un huracán, lo primero que haría es asegurar mi pobre casa martillando
dos reglas en la puerta en forma de equis y asegurando el techo, los muebles no
puedo subirlos en nada por que no tengo en que, luego me iría al refugio que nos de
la Alcaldía por que quedarse en mi casa, es un atentado contra la vida de mi familia
ya que no presta las condiciones necesarias.

El único lugar un poquito seguro en mi casa es la sala por que casi no hay nada en
ella que me pueda caer, ni siquiera conexiones eléctricas. En cuanto a la preparación
de provisiones, nos haríamos cargo mi esposo y yo, ya que el niño está tierno.
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OTRAS MEDIDAS MUY IMPORTANTES.

Poner a prueba la efectividad del Plan.

El plan debe ponerse por escrito y asegurarse que todos (as) los miembros de la
familia lo conocen. Para asegurarse de su efectividad, tenemos que ensayarlo.
Finalizada la práctica hacemos una evaluación de lo que pasó: cómo actuamos,
cómo cumplimos con lo que se había planeado, qué salió bien y sobre todo qué
cosas debemos corregir, cambiar o ajustar.

Bueno, ahora que ya tenemos listo nuestro
PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA:

Comentémoslo con los vecinos.
Invitemos a otras familias a hacer su propio Plan.
Integrémonos a la organización comunal para emergencias.
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C.

PROPUESTA:

PLAN

COMUNAL

DE

EMERGENCIA:

BARRIO

LOS

PESCADORES

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE PRINCIPALES RIESGOS EN LA
COMUNIDAD, LAS POSIBLES CONSECUENCIAS Y LAS FORMAS PARA EVITAR
O REDUCIRLOS .
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Principales
Barrio

Desastre
Riesgos
Natural

provocaría /an

Inundaciones
por lluvias y/o
mareas altas.

para evitar el desastre

Humano

•

Los
Pescadores

que Medidas preventivas

El agua se mete a
las
casas
produciendo daños
materiales.
• El
agua
se
estanca
en
los
hoyos que hay en
las
calles,
produciendo
así
zancudos
y
causando muchas
enfermedades.

• Realizar una
defensa costera con las
piedras que están en el barrio El
Playón, esto lo
debe de hacer la Alcaldía con
ayuda de la gente del barrio.
• Subir el nivel de las
casas.
• Rellenar con piedra
y tierra los hoyos de la
calle.
Si lo anterior no se da,
lo que tenemos que
hacer es:
• Tener lista provisión
y ropa para irnos
al lugar que nos
indique la Alcaldía,
aunque lo haríamos con
miedo a que se nos
pierdan las pertenencias que
dejamos en el hogar.
• No dejar salir a
pescar a nadie de
nuestra familia.
• Ubicar la lancha en
la costa, en un lugar
bastante retirado del
mar.
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Principales
Barrio

Desastre
Riesgos
Natural

que Medidas preventivas

provocaría /an
Humano

•

Botar casas y
matar a la gente que
está dentro de ella.
• Desaparición de
lanchas
y
pescadores en el
mar.

Huracán.

•

•

para evitar el desastre

Destruir las casas
que están a la orilla
del mar.
• Erosión del suelo.

Maremotos
.

•

Extracción de
arena y piedras • Meterse el mar al
que están a la
barrio, dando lugar a
orilla del mar por
que las casas se
gente ajena al
oxiden.
barrio.

•

Defecar en las • Enfermedades
piedras
que
intestinales,
tales
están en el mar.
como las diarreas

• Estar a la expectativa
de los anuncios que
pueda dar Capitanía y la
Alcaldía , para que en
caso de que se vaya a
dar el huracán , preparar
la ropa para irse al refugio que
este disponible.
• Prohibir la salida de
las lanchas (ello lo tiene
que hacer Capitanía).
• Volcar las lanchas a
una distancia muy alejada
del mar.
• Seguimiento continuo
del movimiento del mar
por parte de INETER
(Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales)
de lo contrario solo Dios
sabe lo que puede pasar.
• Trasladarnos al
refugio que nos tenga
preparado la Alcaldía,
aunque se nos pueden
perder las cosas que
dejamos en la casa.
• Volcar las lanchas
en un lugar lejos del mar.
• Poner rótulos que
Prohiban la extracción de
arena y piedras, esto sería
un deber de la Alcaldía.
Vigilar ala gente que se
Lleva las piedras y arena,
Para multarlas, esto sería
A cargo de la Alcaldía.
• Solicitar letrinas a la
Alcaldía para la gente que
No la posee.
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Principales
Barrio

Desastre
Riesgos
Natural

que Medidas preventivas

provocaría /an

para evitar el desastre

Humano
•

• Limpieza constante
de la zanja por parte de
la Alcaldía y la población
(que se turnen día de por
medio).
Multa por parte de la
Alcaldía a personas que
Tiren los desechos a la
Zanja o que no la limpien
Cuando les corresponda.
• Destinar un lugar en la
Costa para que atraquen
Los botes, las lanchas y
• Enfermedades.
• Desperdicios
Los barcos y puedan allí
• Contaminación del
de
animales
Destripar los pescados
medio
ambiente
marinos en la
Para que luego ellos mis(mal olor y aire
costa.
mos transporten las tri sucio)
pas al fondo del mar, esto
lo debe de establecer la
Alcaldía.
Zanjas
que
contienen toda
clase
de
desperdicios
• Enfermedades
(excrementos,
entre
las
que
bolsas, metales,
cuentan la diarrea y
entre otros) y
la malaria.
reproducen
zancudos
y
mosquitos.
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EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

La representación es la siguiente en un círculo se reflejan casas, personas, negocio
(Rosticería), piedras, árboles e iglesia, bordeando aparece

el mar en el cual

sobresalen barcos navegando, son tres barcos camaroneros, uno de los cuales se
dio vuelta por que traía mucha cantidad de camarones e hizo una mala maniobra, lo
que trajo como consecuencia que tres marinos se ahogaran, peces y rocas grandes
que sirven como muro de contención del mar, las mismas que son pocas por que
gente ajena a la comunidad se la ha estado llevando. Un poco más distante se
observa la carretera con vehículos, la Iglesia Católica y el hospital del Puerto y una
escuela de primaria.

REPRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

Los riesgos de origen natural están representados en una hoja titulada Riesgos
Natural, simbolizada con un cuadro pequeño a la par. Allí mismo esta dibujada la
lluvia cayendo sobre las casas, un fuerte viento provocado por el huracán que azota
de forma violenta los árboles. También está graficado el mar y unas cuantas piedras a
su orilla, , debido a que cuando sube el nivel del mar por un maremoto, mareas altas o
lluvias, termina por llevárselas

En cuanto a los riesgos de origen humanos, estos se encuentran representados en
una hoja titulada Riesgos Humanos simbolizada con un triángulo. En la misma hoja
están escenificadas las personas que se llevan las piedras y la arena que sirven
como muro de contención del mar, lo que es una preocupación ya que al quitar ese
dique, la fuerza del mar va a ser mayor y provocará que la comunidad desaparezca y
otros que utilizan las piedras para hacer sus necesidades fisiológicas, además se
observan viviendas a la orilla de una zanja que contienen aguas sucias.
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PASO 2: VULNERABILIDAD, RECURSOS Y CAPACIDADES CON LOS QUE
CUENTA LA COMUNIDAD PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA.

VULNERABILIDAD.

Aquí aparecen: viviendas cerca del mar, desempleo, más de 5 personas durmiendo
en un mismo cuarto, todos revueltos, hombres y mujeres. Contaminación la que se
debe a la presencia de zanjas sucias, desperdicios de animales marinos en la costa
y el defecamiento en las piedras que están en la playa.

Además aparecen otros caracteres entre los que se mencionan la falta de recursos
económicos para satisfacer las necesidades básicas: buena alimentación, acceso a
la educación y salud, a vivir en una vivienda adecuada o bien construida. Otra
vulnerabilidad señalada es la falta de participación comunitaria, la ausencia de
apoyo de la Alcaldía y otras organizaciones para la ejecución de proyectos que
elabora la comunidad organizada

CAPACIDADES.

Existe en la comunidad una organización comunal denominada Organización
Comunidad de Pescadores la cual fue electa por el mismo barrio y esta compuesta
por cinco miembros que se dedican a realizar actividades en pro del desarrollo de la
comunidad. Otra capacidad mencionada es la experiencia que posee la población
para enfrentar los desastres. Estas se localizan graficadas en una hoja titulada
Capacidades y simbolizada con una equis, ubicando en ella una organización
expresada con una mesa y personas a su alrededor.
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RECURSOS.

Entre los recursos con que cuenta la comunidad para hacerle frente a una
emergencia, están: la disponibilidad del servicio de agua potable y pozos, el de
energía eléctrica con otras posibles fuentes de abastecimiento (linternas y lámparas
de gas), de personas para apoyarse mutuamente, recursos familiares(escaleras,
cuerdas y palas para abrir canales que permitan que el agua no se estanque).Entre
los recursos externos mencionaron que disponen de

una panadería, medios de

transportes públicos como son los taxis, microbuses y buses y lanchas con motor,
algunos centros que fungen como albergues (iglesia, escuela y Marina de Guerra), el
apoyo de la Defensa Civil y de la Cruz Roja, esta última les brinda capacitaciones
sobre prevención de desastres, sin embargo, reconocen la falta de recursos de esta
institución para brindar un mejor servicio (ambulancia sin combustible).De la misma
manera expresan que el hospital de la localidad se encuentra distante de la
comunidad y generalmente no posee medicinas gratis para sus pacientes.
Los recursos están simbolizados con un cheq en diversas hojas, en las que además
se encuentran dibujados los albergues mencionados anteriormente.
(Ver foto de la Comunidad Los Pescadores, Anexo No.5 )

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN.
ANTES DE LA EMERGENCIA:
A. ALGUNAS ACCIONES DE PREVENCIÓN (Aplicación de medidas para evitar
que un evento provoque una emergencia) Y MITIGACIÓN (Aplicación de
medidas para reducir los efectos que provocaría la ocurrencia de un evento)

-

Información y concientización sobre los riesgos

a los que está expuesto la

comunidad, las posibles consecuencias de ello y la forma de evitarlos o reducirlos.

-

Reubicación de personas y bienes fuera de las zonas de peligro.
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-

Reforzamiento de estructuras en las casas y edificaciones que están en malas
condiciones para resistir un evento determinado.

-

Participación en medidas de vigilancia y control de la salud pública.

B. ALGUNAS ACCIONES DE PREPARACIÓN (Aquí se planifican y organizan
las acciones de respuesta a una emergencia que no podemos evitar. Con esto
se refuerzan las acciones de mitigación)

-

Definición clara de las funciones que asumirá la Directiva del barrio

En este sentido, los (as) participantes, decidieron formar una Directiva, la cual quedó
conformada de la siguiente manera:
Cargo

Nombre

Funciones

Coordina-

Juana Saballos Ø Recibir la información de parte del Alcalde de que se va

dora

López

a dar un evento.
Ø Contactarse con la Alcaldía para que ellos dispongan de
los camiones para trasladar a la gente y del alojamiento y
la comida que se va a necesitar.
Ø Comunicar a la divulgadora el fenómeno que va a
ocurrir.
Ø Orientar a la de censos la colecta de firmas para la
demanda de servicios.
Martha Ø Dar la cara por el barrio en caso que este enferma

Vice-

Sugey

Coordina-

Montalvan Valle.

dora
Censo

o ausente la coordinadora, es decir, hacer lo que le
toca a la coordinadora.
Ø Ir a ver con la Alcaldía los daños que ocasionó el

Sugey
Sampsom

fenómeno, para levantar un listado de eso.
Ø Hacer carnet que representen a la Directiva.

Cortez
Capacita-

Ana de Jesús Ø Transmitir al barrio el Plan Familiar y Comunal de

dora

García Picado

Divulgador

Gloria
García

Emergencia

Pérez Ø Recibir la información de parte del Alcalde de que
se va a dar un fenómeno.
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- Inventario de los recursos más importantes que se encuentren en la comunidad.

-

Determinación de los sitios de encuentro y de alojamiento temporal para los
casos de emergencia.

-

Diseñar

un plan de evacuación de la población hacia zonas más seguras

marcando las rutas de acceso.

-

Información a la población sobre las medidas que deben seguirse en el caso de
una emergencia, así como la difusión del Plan de Emergencia.

-

Capacitación

a la población para que puedan apoyar las labores de los

organismos de socorro durante una emergencia.

-

Establecimiento de un sistema de comunicación e información comunal.

DURANTE LA EMERGENCIA.
ALGUNAS ACCIONES DE ATENCIÓN ( Aquí se llevan a cabo acciones con el
fin de salvar vidas y disminuir el sufrimiento y las pérdidas en la propiedad)
Estas consisten en apoyar a los organismos de socorro y otras instituciones
en acciones de :

-

Búsqueda y rescate de personas afectadas.

-

Alojamiento temporal, suministro de alimento y abrigo a la población afectada.

-

Evacuación de población afectada.

-

Asistencia médica a la población afectada.
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-

Realización de censos de la población afectada.

-

Medidas de seguridad para proteger los bienes de la población y evitar actos de
pillaje

-

Evaluación preliminar de los daños.

Generalmente estas labores son realizadas por instituciones especializadas (Cruz
Roja, Bomberos, Policía...), pero una comunidad preparada sirve de muchísimo
apoyo a estas tareas.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA.
A. ALGUNAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN (Aquí se llevan a cabo
acciones cuyo fin es el restablecimiento en la medida de lo posible de las
necesidades vitales de la comunidad)

-

Organización de

brigadas de voluntarios que apoyen el trabajo de las

instituciones en las tareas de rehabilitación de los servicios básicos: salud,
energía, agua potable, comunicación y transporte.

-

Evaluación y cuantificación de los daños.

B. ALGUNAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN (Es el proceso de
recuperación de las estructuras afectadas por el evento: viviendas, fuentes de
trabajo, infraestructura, etc, a mediano y largo plazo.

Apoyar a las instituciones en las tareas de reconstrucción de la infraestructura y los
servicios (escuelas, hospitales, clínicas, caminos, etc).
Apoyar a los vecinos afectados para la reconstrucción y recuperación de aspectos
vitales para su subsistencia.
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PASO 4:
ENSAYO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

Un verdadero Plan requiere de información y acción, y para que sea efectivo
debemos de seguir los siguientes pasos:

Informar a la comunidad de la existencia del Plan por medio de reuniones, talleres u
otras actividades, para explicar en qué consiste, cómo se aplicará, cuáles son las
funciones y responsabilidades de cada quien, para que cuando llegue el momento
este Plan tenga utilidad.

Realizar ejercicios y simulacros imitando condiciones que se presentarían en una
emergencia real para probar la eficacia del Plan, verificar si se conoce lo suficiente y
hacer los cambios que se crean necesarios para mejorar la capacidad de respuesta
ante una emergencia.
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D. PROPUESTA: PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA: BARRIO EL PLAYÓN.

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE PRINCIPALES RIESGOS EN LA
COMUNIDAD, LAS POSIBLES CONSECUENCIAS Y LAS FORMAS PARA
EVITAR O REDUCIRLOS.
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Principales
Barrio

Desastre
Riesgos

provocarían/an

Natural

El Playón

•

•

•

que Medidas preventivas
para evitar el desastre

Humano
•

Inundación
de
• Hacer zanjas a los lados de la
casas y calles
calle
• Excesiva erosión
Subir el nivel de las casas
del suelo

Fuertes
lluvias

Se inundan
las
casas
por
las
fuertes lluvias y/o se
caen por los fuertes
vientos, matando a
la gente.

•

Inundación
de
• Hacer una barrera de
casas en una parte
piedras
del barrio

Huracanes

Crecida
mar

del

• Pedir a la Planta
Energética Margarita ayuda para la
construcción de mejores casas
• Subir el nivel de las casas.
• Trasladarnos al refugio
que nos tenga preparado la Cruz
Roja, los Bomberos o Alcaldía.

•

•

Tirar al mar
el agua sucia
que deriva de
• Muerte de peces y
la limpieza de
mariscos
tanques
y
barcos
con
soda caústica
• Contaminación del
• Planta
ambiente
energética
• Provoca
Margarita
enfermedades
• Desperdicios
originados por
el
• Mata los punches,
procesamiento
conchas, etc. Por
de caña de
los
fertilizantes
azúcar
utilizados
(Ingenio San
Antonio)

Recoger el agua sucia y botarla en el
Humito (basurero Municicipal) o
donde no haga daño. Ello deben ser
una labor de los que limpian los
tanques y barcos.
Ninguno por que ella aunque nos
ontamine, nos da ayuda, por ejemplo
nos regalo letrinas.

•

Hacer una presa como la que
tenían antes para el tratamiento
de desperdicios. Eso lo debe de
hacer los dueños del Ingenio San
Antonio.
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Principales
Barrio

Desastre
Riesgos
Natural

provocarían/an

que Medidas preventivas
para evitar el desastre

Humano
• No permitir el ingreso
de nuevos tanques o si
• Tanques con
no que los pongan lejos
gasolina,
• Incendio de todo
de la población.
acetona,
Corinto
• Vigilancia de los tanmelaza, etc.
ques por parte de los
dueños
• Limpieza constante
• Zanjas con • Epidemias como
de las zanjas a cargo
aguas sucias.
el cólera y malaria.
de la población
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EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

Lo graficación es la siguiente: algunas de las viviendas del barrio están ubicadas a
la orilla de un predio baldío que pertenece a la Empresa Tropigas, la que instalará
tanques que contendrán gas propano, lo que aumenta el nivel de peligrosidad para la
población cercana a la comunidad. Además se reflejan otras viviendas próximas a
rocas cubiertas de montes, en las que habitan ratones, culebra y basura que llega a
depositar la gente del barrio. Se Dibujan aledañas a la comunidad algunas empresas
entre las que figuran, PROMASA, PALACIOS (una bodega almacenadora de café) y
la ENRON (dueña de la Planta Energética que esta sobre el mar).

REPRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL MAPA DE LA COMUNIDAD.

Los riesgos de origen natural, están representados mediante una lluvia con fuertes
vientos que cae sobre la comunidad y árboles que caen como consecuencia de ello.
Así mismo escenifican casas inundadas por la subida del nivel del mar.

Respecto a los riesgos de origen humanos, estos se encuentran graficados con un
pequeño cuadro, tanques que contienen gasolina, combustible de avión y acetona,
uno de los cuales esta siendo limpiado con soda caústica. También está dibujada
sobre el mar y echando humo, la Planta Energética Margarita, la desembocadura del
Río Barquito con desperdicios de cachaza del Ingenio San Antonio en el mar, zanjas
con aguas sucias , deben de ser limpiadas por la Alcaldía y las rocas grandes
cubiertas de montes en las que habitan ratones, culebras y basura que llegan a
depositar personas del mismo barrio, las que no han podido ser retiradas porque la
ex vice alcaldesa dijo que eso es caro.
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PASO 2 : VULNERABILIDAD, RECURSOS Y CAPACIDADES CON LOS QUE
CUENTA LA COMUNIDAD PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA.

VULNERABILIDAD:
Aquí se encuentran: población cercana al mar y tanques que contienen sustancias
volátiles(gasolina, acetona, entre otras), desempleo, falta de recursos económicos,
hambre, contaminación por la presencia de la Planta Energética Margarita y por un
tumulto de piedras donde se acumula basura y animales, el montón de gente
descansando en un mismo cuarto por que la casa no tienen muchas divisiones,
viviendas

mal

construidas,

falta

de

organización

y participación comunitaria, ausencia de apoyo mutuo entre la población, Alcaldía
que no trabaja eficientemente por que en casi nada nos ayuda, sin acceso a
educación y al servicio de luz eléctrica.

CAPACIDADES.

En cuanto a las capacidades de la comunidad para enfrentar una emergencia, son
inexistentes por que , hay una directiva que no funciona, la cual fue estructurada por el
exalcalde del Puerto Danilo Lara para ver por las necesidades del barrio, ineficiencia
que además, se demuestra con la elaboración y ejecución del proyecto de suministro
de letrinas por una persona ajena a la comunidad, por la chinandegana Cecilia
Manzano.
Así mismo no hay comunicación para actuar ante un desastre ya que lo que reina en
el barrio es el egoísmo y la indiferencia ante lo que le pasa al vecino, en otras
palabras lo que prevalece aquí es la idea de que se salve quien pueda y a como
pueda, porque nadie se prestara para ayudarle. Sin embargo, añoramos a otros
barrios que son unidos y a un líder que se mueva por el bien de todos, que no haga lo
que hace doña Ángela (Directora de la directiva del barrio) que a las reuniones no
invita a todo el barrio, sino a los que ella quiere, creemos que hay capacidad para
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eso por que lo que debemos buscar es el bienestar de la comunidad Esto lo
representaron mediante una cruz y el título MUERTA LAS CAPACIDADES.

RECURSOS

Respecto a los recursos con que cuenta la comunidad para responder a una
emergencia, se encuentran recursos familiares entre los que están palas y bolsas,
este último bien, sirve para tapar a los niños cuando esta lloviendo y van a salir a las
calles. También se cuenta con el servicio de agua potable, la cual se obtiene
comprándola al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados o a vecinos,
pozos de agua que utilizamos para regar la calle o en casos de que se vaya el agua,
energía eléctrica aunque la mayoría no la poseemos por que la Empresa
Nicaragüense de electricidad no ha querido instalarla, lo que nos obliga a alumbrarse
con candelas o lámparas, transporte acuático compuesto por botes con remos y
lanchas con motor propios de los miembros de la comunidad, un pequeño preescolar
que atiende a niños en la mañana y en la tarde.

Entre los recursos externos, contamos con el transporte público consistente en
buses y microbuses, una panadería, la Iglesia Católica que sirve como albergue , la
ayuda de la Cruz Roja de la que debemos mencionar la falta de recursos para brindar
un mejor servicio (ambulancia sin combustible), del hospital, del que sólo recibimos
gratis

la consulta ya que dentro del mismo existe una farmacia privada que

seguramente esta vendiendo los medicamentos que vienen en donaciones para el
hospital.

Finalmente, los bomberos apoyan, pero no lo hacen eficientemente ya que a las
catástrofes siempre llegan tarde. Esto se localiza representado mediante un cheq,
palas, bolsas, la Iglesia, los Bomberos, la Cruz Roja, el Hospital y personas.
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PASO 3 : PLAN DE ACCIÓN.

ANTES DE LA EMERGENCIA:

A. ALGUNAS ACCIONES DE PREVENCIÓN (Aplicación de medidas para evitar
que un evento provoque una emergencia) Y MITIGACIÓN (Aplicación de
medidas para reducir los efectos que provocar.

-

Información y concientización sobre los riesgos

a los que está expuesto la

comunidad, las posibles consecuencias de ello y la forma de evitarlos o reducirlos.

-

Reubicación de personas y bienes fuera de las zonas de peligro.

-

Reforzamiento de estructuras en las casas y edificaciones que están en malas
condiciones para resistir un evento determinado.

-

Participación en medidas de vigilancia y control de la salud pública.

B. ALGUNAS ACCIONES DE PREPARACIÓN.

-

Definición clara de las funciones que asumirá la Directiva del barrio

En vistas de ello, los (as) participantes, decidieron formar una Directiva, la cual quedó
conformada de la siguiente manera:
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Cargo

Nombre

Funciones

Coordinador Agustín de la Ø Involucrarse con la Alcaldía para dar soluciones a
Cruz

Dávila

Gutiérrez

problemas del barrio.
Ø Reunirse con el resto de personas que integran la
Directiva del Barrio para saber que esta pasando y
organizar lo que van a hacer en caso de emergencias

Vice-

Vilma Soza

Coordinado-

Ø Asumir la responsabilidad en ausencia del
coordinador.
Ø Apoyar al coordinador en las gestiones que

ra

oriente para ayudar a la gente.
Censo

Nelly Galeano

Ø Visitar las casas para saber cuántas viviendas
y habitantes hay en el barrio.
Ø Realizar censos de la población afectada por
una catástrofe.

Capacitado- Reyna
ras

Ø Reunir al barrio para capacitarlos con los

Palacios

documentos Plan Familiar y Comunal de

Angélica

Emergencia.

Guzmán
Divulgadora

Susana Guido Ø Avisar de reuniones a la Directiva y escribir lo
acordado en ellas.
Ø Ir a las casas a avisar que se aproxima un mal
tiempo y decirles lo que deben de hacer.

-

Inventario de los recursos más importantes que se encuentren en la comunidad.

-

Determinar los sitios de encuentro y de alojamiento temporal para los casos de
emergencia.
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-

Diseñar

un plan de evacuación de la población hacia zonas más seguras

marcando las rutas de acceso.

-

Información a la población sobre las medidas que deben seguirse en el caso de
una emergencia, así como la difusión del Plan de Emergencia.

-

Capacitación de

la población para que puedan apoyar las labores de los

organismos de socorro durante una emergencia.

-

Establecimiento de un sistema de comunicación e información comunal.

DURANTE LA EMERGENCIA.
ALGUNAS ACCIONES DE ATENCIÓN.

Estas consisten en apoyar a los organismos de socorro y otras instituciones
en acciones de:

-

Búsqueda y rescate de personas afectadas.

-

Alojamiento temporal, suministro de alimento y abrigo a la población afectada.

-

Evacuación de población afectada.

-

Asistencia médica a la población afectada.

-

Realización de censos de la población afectada.

-

Medidas de seguridad para proteger los bienes de la población y evitar actos de
pillaje
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-

Evaluación preliminar de los daños.

Generalmente estas labores son realizadas por instituciones especializadas (Cruz
Roja, Bomberos, Policía...), pero una comunidad preparada sirve de muchísimo
apoyo a estas tareas.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA.
A. ALGUNAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN. (Aquí se llevan a cabo
acciones cuyo fin es el restablecimiento en la medida de lo posible, de las
necesidades vitales de la comunidad).

Organización de brigadas de voluntarios que apoyen el trabajo de las instituciones en
las tareas de rehabilitación de los servicios básicos: salud, energía, agua potable,
comunicación y transporte.

Evaluación y cuantificación de los daños.

B. ALGUNAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN. (es el proceso de
recuperación de las estructuras afectadas por el evento: vivienda, fuentes de
trabajo, etc. a mediano y largo plazo).

Apoyar a las instituciones en las tareas de reconstrucción de la infraestructura y los
servicios (escuelas, hospitales, clínicas, caminos, etc).

Apoyar a los vecinos afectados para la reconstrucción y recuperación de aspectos
vitales para su subsistencia.
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PASO 4: ENSAYO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
Un verdadero Plan requiere de información y acción, y para que sea efectivo
debemos de seguir los siguientes pasos:
Informar a la comunidad de la existencia del Plan por medio de reuniones, talleres u
otras actividades, para explicar en qué consiste, cómo se aplicará, cuáles son las
funciones y responsabilidades de cada quien, para que cuando llegue el momento
este Plan tenga utilidad.

Realizar ejercicios y simulacros imitando condiciones que se presentarían en una
emergencia real para probar la eficacia del Plan, verificar si se conoce lo suficiente y
hacer los cambios que se crean necesarios para mejorar la capacidad de respuesta
ante una emergencia.
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X. ANEXOS
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ANEXO No. 1.
ENCUESTA Y GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIO DIAGNÓSTICO.
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
SOCIOLOGÍA
Encuesta sobre las condiciones de vulnerabilidad de los barrios Los Pescadores y El
Playón ubicados en el Puerto de Corinto, durante el año 2002.
La presente encuesta tiene como objetivo el determinar las condiciones de
vulnerabilidad, (natural, física, económica social, política ideológica, cultural,
educativa e institucional en las familias de los barrios Los Pescadores y El Playón en
el Puerto de Corinto, durante el año 2002.
I.- DATOS GENERALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR.
1.No.
2.Parentesco con 3. Sexo
de hab. jefe de familia.

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)

Jefe (a)
Hij(a)
Esposo-a
Sobrino-a
Cuñado-a
Abuelo-a
Suegro-a
Hermano-a
Otros

(01) Hombre
(02) Mujer

4. Edad

5.
Estado 6.
Nivel
conyugal
escolaridad

(01) 0-5 años
(02) 6-10 años
(03)11-15años
(04)16-20años
(05)21-25años
(06)26-30años
(07)31-35años
(08)36-40años
(09)41-45años
(10)46-50años
(11)51 a más
(99)No
responde

(01) Soltero-a
(02) Casado-a
(03) Divorciad
o-a
(04) Viudo-a
(05) Unión
libre
(99)No
responde

de

(01) Analfabeto (a)
(02) Primaria
incompleta.
(03) Primaria
completa
(04) Secundaria
incompleta
(05) Secundaria
completa
(06) Técnico
superior
(07) Universidad
incompleta
(08) Universidad
completa
(09) Otros
(99) No responde
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II. SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA LA POBLACIÓN Y DEMANDA
DE ELLO ANTE INSTANCIAS COMPETENTES.

7. ¿Cuenta con el servicio de agua potable (con medidor propio)?

(01) Si

(02) No

(99) No responde.

7.1 En caso de no contar con el servicio de agua potable, cómo satisface esta
necesidad?

(01) La compran

(04) Otros

(02) Los vecinos le regalan agua potable

(03) Pozo

(99) No responde.

7.2 En caso de no contar con el servicio de agua potable, lo han solicitado?

(01) Si

(02) No

(99) No responde.

7.3 En caso de haberlo solicitado, cuál ha sido la respuesta?

7.4 En caso de no haberlo solicitado, por qué no lo han hecho

8- Dispone usted del servicio de luz eléctrica?

(01) Si , con medidor propio.

(99) No responde.

( 02) Si, sin medidor propio

( 03 ) no
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8.1 Por qué no dispone del servicio de luz eléctrica?

(01) No hay en todo el barrio

(02) No tiene dinero

(03) Otras_____________

(99) No responde.

8.2 En caso de haber elegido la opción “ no hay en todo el barrio”, han solicitado a
E.N.E.L. tal servicio?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde

8.3 Por qué ?

9- Dispone usted del servicio de recolección de basura?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

9.1 En caso de no disponer del servicio de recolección de basura, han solicitado tal
servicio a la alcaldía?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde
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9.2 Si han solicitado el servicio de recolección de basura, cuál ha sido la respuesta
por parte de la alcaldía?

10- Dispone usted del servicio de algún centro de salud?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

10.1 En caso de disponer del servicio de algún centro de salud, a qué distancia le
queda?

(01) Cerca

(02)

Algo cerca

(03) Lejos

(99) No

responde

11.- Cuándo se enferma algún miembro de la familia, dónde lo llevan
__________________________________________________________________
_

11.1- Cómo valora la atención que le dan a su familiar enfermo?

(01) Buena

(02) Regular

(03) Mala

(99) No responde

12.- Su barrio ha sido beneficiado por:
(01) Campañas de vacunación

(02) Programas de saneamiento

ambiental

(03) Las dos anteriores

(04) Ninguna de las anteriores

(05) Programas de nutrición infantil

(06) Otras______________________

(99) No responde
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III. POBREZA

13- Se considera usted?

(01) Pobre

(02) Muy pobre

(03) No se considera pobre

(04) No sabe

(99)No responde

13.1 Por qué?

14- Cree usted que por el hecho de que alguien sea pobre aumenta la posibilidad de
verse afectad@ por los desastres?

(01) Si

(02) No (03) Tal vez

(99) No responde

14.1- Por qué ?

IV- VULNERABILIDAD NATURAL

15.- Desde cuando viven aquí en este barrio?

(01) Menos de un año
años

(02) De 1 a 4 años

(03) De 5 a 8 años

(04) De 8 a 11
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(05) De 11 a más

(06) No sabe

(99) No responde

16- Por qué están asentados en este barrio?

(01) Lugar más tranquilo

(02) Modo de subsistencia (pesca)

(03) Poca capacidad adquisitiva

(04) Fueron desalojados de la vivienda donde

vivían

(05) Falta de plan de ordenamiento de la alcaldía

(06) Otras

(99) No responde

17- Cree usted que vivir cerca del mar es peligroso?

(01) Si

(02) No

(03) Tal vez

(04) No sabe

(99) No responde

17.1- Por qué?

18- Durante los últimos 3 meses, ha percibido a alguno de los miembros del hogar
con una enfermedad?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

18.1 En caso de ser positivo, cuáles son esas enfermedades?
(01) Dengue

(02) Diarrea

(05)Respiratorias

(06) Otras

(03) Gastro enteritis (04) Malaria

19- En relación a los desastres, cree usted que vive en una zona :
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(01) Sin peligro

(02) Algo peligrosa

(03) Muy peligrosa

19.1 Por qué?

20.- Qué tipo de agua utilizan para tomar?

21.- Qué tipo de agua utilizan para hacer la comida?

22.- El agua que utilizan para tomar y hacer la comida:

(01) La hierven

(02) La cloran

(03) La abatizan

(04)Ninguna de las

anteriores

(99) No responde.

23. Que fenómenos naturales y humanos son más peligrosos para el barrio?

(01) Inundaciones (02) Erupciones volcánicas

(03) Contaminación por desaseo en hogares

(99) No responde.

(04) Otros

(06) No sabe
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V- VULNERABILIDAD FÍSICA (además ver guía de observación).

24.- La construcción de su casa le permite resistir un maremoto?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde

25.- La vivienda es:

(01) Propia

(02) Alquilada

(03) Prestada

(99) No responde

26.- Número de dormitorios en la vivienda?

(01) 1-2

(02) 3-4

(03) 5 a más

(99) No responde

VI- VULNERABILIDAD ECONÓMICA.

27- Cuál es su situación laboral?

(01) Empleado/a fijo/a

(02) Empleado/a temporal

(03) Desempleado/a

(99) No responde

28- Cuál es su oficio?

29- Cuántas personas de su hogar trabajan?

29.1- En caso de no trabajar ninguna (o ), cómo obtienen los ingresos para el hogar?

30- Cuánto/as niño/as trabajan fuera del hogar?
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31- Cuál es aproximadamente el ingreso mensual en su hogar en córdobas?

(01) Menos de 500

(02) De 501 a 1000

(03) De 1001 a 1500

(04) De 1501 a 2000

(05) De 2001 a más

(07) No sabe

(99) No responde

(06) No tiene

32- Para usted cuáles cree que son las causas por las que existe el desempleo?

El ingreso familiar es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos los
miembros del hogar?

Necesidades

(01) Si

(02) No (03)

básicas

Algunas (99) No responde

veces

33- Alimentación
34- Salud
35- Vivienda
36- Estudio
37- Vestimenta

VII- VULNERABILIDAD SOCIAL

38- Cree usted que una organización comunal puede ayudar a disminuir los efectos
de un fenómeno natural o humano?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde

38.1 Por qué?
39- Existen organizaciones comunales en su barrio.
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(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde

39.1 En caso de responder positivamente: Cuáles son esas organizaciones y cuál es
el líder de cada una de ellas?
ORGANIZACIÓN COMUNAL

________________________
________________________

LIDER DE LA ORGANIZACIÓN

_________________________
______________________

39.2 En caso de haber organizaciones usted se siente motivad@ para participar en
ellas?

(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No responde

39.3 Por qué?

40- Existen organismos no gubernamentales en Corinto para prevenir desastres en
su barrio?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

40.1 Cuáles son los organismos no gubernamentales que existen?
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40.2 Participa usted en el que hacer de los organismos no gubernamentales que se
dedican a prevenir desastres?

(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No

responde

40.3 Por qué?

41- Cree usted que las organizaciones sociales y/o comunales sirven de :

(01) Un beneficio y facilitador para reponerse materialmente del impacto.
(02) Utiles para superar traumas psicológicos.
(03) Las dos anteriores.
(04) No sirven para nada.
(05) Otras____________________________________________________
(99) No responde.
42- Cree usted que la existencia de una necesidad social (ej, la ausencia de agua
potable es un problema que debe enfrentar):

(01= Cada persona

(02) El barrio organizado (03) No le interesa procurarse esos

servicios

(04)Otras____________________________________ (99) No responde.
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43- Qué ha hecho usted cuando han ocurrido inundaciones?

(01) Nunca se ha dado

(02) Se trasladan temporalmente

(03) Se organizan para hacerle frente

(04) Se quedan en el lugar

(05) Piden ayuda

(99) No responde

(06) No sabe

43.1 En caso de responder ( piden ayuda), a quién lo han hecho?

(01) ONG (especifique)

(02) Alcaldía

(04) Otros

(99) No responde

(03) Defensa civil

44- Existen escuelas donde usted pueda mandar a sus hijos (as )?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

45 Dispone usted del servicio de aguas negras?

(01) Si
responde

(02) No

(99) No
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45.1 En caso de no disponer del servicio de aguas negras, lo han solicitado a la
alcaldía?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No

responde

45.2 En caso de haber solicitado el servicio de aguas negras a la alcaldía, cuál ha
sido la respuesta?

45.3 En caso de no haber solicitado el servicio de aguas negras, por qué no lo han
hecho?

VIII- VULNERABILIDAD POLÍTICA

46.- Cree usted que los problemas de su barrio deben ser resueltos por la Alcaldía?

(01) Si

(02) No

(03) Algunos

46.1 Por qué?

47.-La alcaldía se ha interesado por los problemas de su barrio?

(01) Si

(02) No

47.1 Por cuáles se ha interesado?

47.2

Por cuáles no se ha interesado

(99) No responde

(99) No responde
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48.- Cree usted que los problemas de su barrio deben de ser solucionados por el
gobierno, es decir al presidente de Nicaragua?

(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No responde

48.1 Por qué?
49.- Qué acciones cree usted que el gobierno debe tomar para mejorar la situación
de su barrio ?

(01) Cambiar de sitio

(02) Promover organización

(03) Financiamiento

(04)Otras____________________________________________ (99) No responde

50.- Cree usted que los habitantes se encuentran en la capacidad de dar solución a
los problemas que los afectan?

(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No responde

50.1.- Por qué?

51.- Cree usted que los habitantes de su barrio se encuentran en capacidad de pedir
de forma organizada dinero al gobierno para implementarlo en beneficio de la
comunidad?

(01) Si

51.1.- Por qué?

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde
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IX – VULNERABILIDAD IDEOLÓGICA

52.- Cuál es su creencia religiosa?

(01) Católica

(02) Protestante

(03) Otra

(04) No creyente (99) No responde

53.- Para usted los desastres son provocados por:

(01) La ira de Dios

(02) La naturaleza

(03) El hombre

(04)

Algunos por el hombre y otros por la naturaleza
(05)Situación de pobreza y eventos de origen natural o humanos
(99) No responde

54. Si se prevé una emergencia, su posición sería de:

(01) Resignación

(05)

(02) Dolor

Esperar

(03) Organización

(04) Pedir ayuda

ayuda

(07)

Otros__________________________________________

(06) Prepararse material y psicológicamente uno mismo (que se salve quien pueda)

(08) No sabe

(99) No responde

55.- Cree usted que la educación puede mejorar las condiciones de vida?

(01) Si
responde

55.1 Por qué?

(02) No

(03) Algunas veces

(04)No sabe

(99) No
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X- VULNERABILIDAD CULTURAL

56.-En su hogar, las decisiones se toman de manera conjunta, es decir participan
todos los miembros del la familia?
(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No

responde

56.1 En caso de responder que las decisiones no se toman en conjunto, o que
algunas veces se toman en conjunto, quién es la persona que toma las decisiones
más determinantes en su hogar?

57.-Para usted, existe la discriminación de la mujer en la familia?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

57.1 En caso de responder positivamente, cómo se manifiesta la discriminación de la
mujer en su familia?

(01) La madre siempre es encargada de las labores domésticas
(02) Las hijas son las que ayudan a hacer los oficios de la casa y no los hijos
(03) Las mujeres no deben ponerse pantalones
(04) Las mujeres no deben salir solas a la calle, ni llegar tarde a la casa, en cambio el
hombre si.
(05) El hombre y no la mujer es el que manda en la casa.
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(06) La mujer no debe trabajar fuera de la casa, sólo el hombre.
(07) Las mujeres no tienen tiempo para el ocio y recreación, en cambio el hombre, si.
(08) Otras,
especifique_________________________________________________
(99) No responde.

58.-Para usted existe la discriminación de la mujer en los centros educativos?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde

58.1 En caso de responder positivamente: cómo se manifiesta la discriminación de la
mujer en los centros educativos?

(01) Se les inculca estudiar carreras relacionadas con la actividad hogareña. Eje:
enfermeras, secretarias, entre otras.
(02) Se les inculca que el hombre utiliza mejor su capacidad para razonar, que la
mujer.
(03) Se les indica que su rol en la sociedad es meramente reproductivo, para dar la
vida a un individuo.
(04) Otros,
especifique_________________________________________________
(05) Todas las anteriores.
(99) No responde.

59.-Para usted, existe la discriminación de la mujer en los puestos de trabajo?

(01) Si

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde
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59.1 En caso de responder positivamente, cómo se da la discriminación de la mujer
en los puestos de trabajo?

(01) Las mujeres no ocupan puestos de dirección
(02) Las mujeres realizan las mismas horas laborales que los hombres, pero con un
salario desigual.
(03) No se les toma en cuenta para tomar decisiones importantes en los puestos de
trabajo.
(04) Otras, especifique _______________________________________________(99) No responde.

60.-Qué tipo de medio de información social, escucha, ve o lee?

(01) Radio

(02) T.V

(03) Otros

(04) Ninguno

(99) No responde

60.1 Por qué?

61.-Cree usted que se puede planificar el número de hijos que se desea tener?

(01) Si

61.1 Por qué?

(02) No

(03) No sabe

(99) No responde
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62.- Ha recibido información acerca de la utilización de los métodos anticonceptivos?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

62.1- En caso de haber recibido información sobre la utilización de los métodos
anticonceptivos, cuáles son esos?
(01) Condones

(02) Pastillas anticonceptivas

(04) No sabe

(99) No responde

(03) Otros___________
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XI- VULNERABILIDAD EDUCATIVA

63.- Existen miembros del hogar cuyas edades están comprendidas entre 7 y 14
años, que no asisten a la escuela?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

63.1-En caso de que haya miembros del hogar , cuyas edades oscilan entre 7 y 14
años y no asistan a la escuela, por qué no lo hacen?

64.-Ha recibido información sobre el cuidado de la naturaleza?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

64.1 En caso de responder positivamente, quién se la ha suministrado?

65.-Sabe cómo actuar ante un evento provocado por la naturaleza o el hombre?
(01) Si

(02) No

(99) No responde

66. Sabe sobre salud pública (tratamiento de enfermedades comunes como tos,
diarrea, malaria, etc).

(01)Si

(02) No

(99) No responde

Condiciones de vulnerabilidad de las familias de los barrios, El Playón y Los Pescadores, ubicados
en el Puerto de Corinto, de Nicaragua, durante el año 2002.

XII- VULNERABILIDAD ECOLÓGICA

67.-Cómo se deshace de la basura?

(01) Por el servicio de recolección de basura

(02) La lanza a la calle.

(03) La quema

(04) La bota en predios baldíos

(05) La arroja al mar

(06) Enterrarla

(07) Llevarla al basurero cercano

(99) No responde

68.- Con qué cocina usted?

(01) Cocina de gas

(02) Con leña

(03) Con carbón

(04) Otros_________

(99) No responde

68.1.- Si dijo que cocinaba con leña ¿De dónde la obtiene?

(01) La compra

(02)Manglares

(03) Otros__________

69.- Hay empresas en los alrededores que usted considera que contaminan el medio
ambiente?

(01)Si

(02)No

69.1- Cuáles son esas empresas?

(99)No responde
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69.2 De qué forma contaminan el medio ambiente las empresas?
__________________________________________________________________
_

70.- Ha habido despale en esta zona?

(01)Si

(02)No

(03)No sabe

(99)No responde

71.- Realizan campañas de limpieza en el barrio?

(01) Si

(02) No

(03) No Sabe

(99) No responde

72.- En su casa hay árboles?

(01) Si

(02) No

(99) No responde

73.- Considera que donde vive es un lugar contaminado?

(01) Si

(02) No

73.1- Por qué?

(99) No responde
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XIII- VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL

74.- Cuáles de las siguientes instituciones les han ayudado en caso de la ocurrencia
de fenómenos, por ejemplo, los ocasionados por huracanes y/o inundaciones?

(01) Alcaldía (02) Ejército (03) Defensa civil (04) Policía

(05) Bomberos

(06) Cruz Roja (07) ONGs (08) Otros (09) Ninguno (10) No sabe
(99) No responde

75.-Cree usted que las instituciones del municipio (por ejemplo la Alcaldía, la Policía,
etc)utilizan el dinero en beneficio de la comunidad?

(01) Si

(02) No

(03) Algunas veces

(99) No responde

76.-Considera usted que el trabajo que realizan las instituciones ante una crisis es:

(01)Ágil ,es decir de inmediato

(02)Da la respuesta correcta a la

crisis

(03)Ágil y enfrenta la crisis de manera adecuada

(04)Actúa demasiado tarde

(05)Otros_____________

(99)No responde

(06)No sabe
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
SOCIOLOGÍA

Guía de observación acerca de las condiciones de vulnerabilidad física y
natural, de las familias del barrio Los Pescadores y El Playón ubicados en el
Puerto de Corinto, en el aspecto de:

a).- Vulnerabilidad física.

1 – Material predominante en las paredes.

(01) Ladrillo

(02) Bloque de barro

(04) Adobe

(05) Taquezal

(07) Madera

(08) Lata

(03) Bloque de cemento

(06) Piedra cantera

(09) Cartón

(10) Otros

2 – Material predominante en el techo.

(01) Zinc

(02) Teja de barro

(03) Teja de cemento

(05) Láminas de nicalit

(06) Lata

(08) Cartón

(09) Otros

(04) Láminas de plycem

(07) Plástico
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3 – Material predominante en el piso.

(01) Embaldosado

(02) Ladrillos de barro

(03) Ladrillos de cemento

(04) Tierra

4- Visualizar la existencia de letrinas en los hogares encuestados, si están en una
caseta cerrada o al aire libre

b) Vulnerabilidad Ecológica.
Observar la existencia de ratas, mosquitos, zancudos, moscas, animales domésticos
en las viviendas, como perros, gatos, otros, así como charcos y otros situados en las
casas y calles en el barrio Los Pescadores y el Playón ubicados en el Puerto de
Corinto.
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ANEXO No. 2

ENTREVISTAS.

Capitán Dionisio Narvaez.
Miembro de la Defensa Civil en Corinto y de la Comisión de Operaciones Especiales
perteneciente al Comité Municipal para la Prevención, Mitigación a y Atención de
Desastres de Corinto.

Sr. Moisés Ruiz Toruño.
Miembro de la Cruz Roja de Corinto y de la Comisión de Suministros del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.

Capitán Luis Tomas Maradiaga.
Miembro de la Policía Nacional y de la Comisión de Operaciones Especiales del
Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.

Sr. Róger Vásquez Salgado.
Miembro de la Dirección de Bomberos de Corinto y de la Comisión de Operaciones
Especiales del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de
desastres de Corinto.

Sr. Iván Cortés García.
Asesor de la Alcaldía de Corinto y Miembro de Coordinación y Dirección del Comité
Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.
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Sr. Alexis Molina Zapata.
Director del Departamento de Relación con la Comunidad de la Alcaldía de Corinto y
miembro de Coordinación y Dirección del Comité Municipal para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres de Corinto.

PREGUNTAS

1.-¿ Existen Organizaciones Comunales en los barrios Los Pescadores y El
Playón ?

2.-¿ Cuál es el nombre de esas organizaciones Comunales y cómo valora su
actuación frente a una emergencia?

3.- ¿ Cuál es el papel de la institución a la que usted pertenece (antes, durante
y después de una emergencia)?

ANEXO No. 3
CUADROS ESTADÍSTICOS

CUADRO No. 1

NÚMERO DE HABITANTES POR HOGAR SEGÚN BARRIOS

Barrios.
Rangos de número de
habitantes por hogar .

Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

1a5

23

57.5

61

61.0

6a8

12

30.0

32

32.0

9 a más

5

12.5

7

7.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO No. 2
PARENTESCO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR RESPECTO AL JEFE (A) DE FAMILIA
SEGÚN BARRIOS.

Barrios
Los Pescadores
Parentesco con jefe (a)
de familia.

El Playón

F

%

F

%

104

58.0

251

57.0

Esposo (a)

8

4.0

26

6.0

Sobrino (a)

6

3.0

25

6.0

Cuñado (a)

0

0.0

4

1.0

Suegro (a)

1

1.0

3

1.0

Hermano (a)

6

3.0

25

6.0

Nieto (a)

28

16

32

7.0

Papá

0

0.0

3

1.0

Amigos (as)

1

1.0

8

2.0

Nuera

5

3.0

5

1.0

Compañero (a)

19

10

53

11

Yerno

2

1.0

0

0.0

Entenado

0

0.0

6

1.0

179

100.0

439

100.0

Hijo (a)

Total

CUADRO No. 3

SEXO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS

BARRIOS
Sexo

Los Pescadores
F
%

Hombre.

88

Mujer.
Total

El Playón
F

%

49.0

228

52.0

91

51.0

211

48.0

179

100.0

439

100.0

CUADRO No. 4
EDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS

Rangos de edad.

Barrios.
Los Pescadores
El Playón
F
%
F

%

0a5

27

15.0

77

18.0

6 a 10

37

21.0

71

16.0

11 a 15

24

13.0

76

17.0

16 a 20

21

12.0

75

17.0

21 a 25

32

18.0

47

11.0

26 a 30

13

7.0

17

4.0

31 a 35

4

2.0

24

5.0

36 a 40

7

4.0

11

3.0

41 a 45

7

4.0

15

3.0

46 a 50

2

1.0

8

2.0

51 a más

5

3.0

18

4.0

179

100.0

439

100.0

Total

CUADRO No. 5

ESTADO CONYUGAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS
Barrios.
Estado conyugal

Los Pescadores
F
%

El Playón
F

%

127

71.0

321

73.0

12

6.0

40

9.0

1

1.0

3

1.0

39

22.0

75

17.0

179

100.0

439

100.0

Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)
Unión libre

Total

CUADRO No. 6
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS

Barrios.
Nivel de escolaridad .

Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

No asiste

17

9.0

73

17.0

Analfabeto (a)

18

10.0

31

7.0

Primaria incompleta

88

49.0

181

41.0

Primaria completa

28

16.0

51

12.0

Secundaria incompleta

16

9.0

75

17.0

Secundaria completa

5

3.0

10

2.0

Técnico superior

4

2.0

6

1.0

Universidad incompleta

1

1.0

0

0.0

Universidad completa

2

1.0

0

0.0

No responde

0

0.0

12

3.0

179

100.0

439

100.0

Total

CUADRO Nº 7

TÉRMINO EN QUE DISPONEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Términos en que disponen
del servicio de agua potable.
F

%

F

%

Con medidor propio

21

52.5

72

72.0

La compran a los (as)
vecinos (as)

18

45.0

23

23.0

Los (as) vecinos (as) se la
regalan

1

2.5

5

5.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 8

OPINIÓN DE LOS (AS) JEFES (AS) QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ACERCA DE QUE SI LO HAN SOLICITADO A LA EMPRESA NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Opinión de los (as) jefes (as)
que no cuentan con el
servicio de agua potable,
acerca de que si lo han
solicitado a la Empresa
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

8

42

11

39.0

No

9

47.0

12

43.0

No responde

2

11.0

5

18.0

Total

19

100.0

28

100.0

CUADRO Nº 9

USUARIOS (AS) QUE HAN SOLICITADO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y NO LO
TIENEN, SEGÚN TIPO DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BARRIOS
Respuesta de la Empresa
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados ante solicitud
del servicio de agua potable.

Los Pescadores

F

%

F

%

Ninguna

6

75.0

4

36.0

No hay dinero para hacerlo

1

12.5

6

55.0

No responde

1

12.5

1

9.0

Total

8

100.0

11

100.0

El Playón

CUADRO Nº 10

USUARIOS (AS) QUE NO POSEEN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y NO LO HAN
SOLICITADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SEGÚN CAUSAL

BARRIOS
Razones por las que no han
solicitado el servicio de agua
potable a la Empresa
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados.

Los Pescadores

F

%

F

%

No les prestarían atención

7

78.0

7

58.0

No hay dinero para pagarla

1

11.0

3

25.0

No responde

1

11.0

2

17.0

Total

9

100.0

12

100.0

El Playón

CUADRO Nº 11

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA SEGÚN BARRIO

BARRIOS
Disposición del servicio de
luz eléctrica.

Los Pescadores
F
%

F

%

Sí, con medios propios

32

80.0

36

36.0

Sí, se pegan

1

2.5

42

42.0

No

7

17.5

22

22.0

Total

40

100.0

100

100.0

El Playón

CUADRO Nº 12

RAZONES POR LAS QUE NO DISPONE DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
( CON MEDIDOR PROPIO)

Razones por las que no
dispone del servicio de luz
eléctrica ( con medidor
propio).

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

ENEL no cuenta con los
recursos económicos para
prestarles el servicio.

0

0.0

42

66.0

No tiene dinero

8

100.0

22

34.0

Total

8

100.0

64

100.0

CUADRO Nº 13

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

BARRIOS
Disposición del servicio de
recolección de basura.

Los Pescadores
F
%

Si

40

Total

40

El Playón
F

%

100.0

100

100.0

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 14
EXISTENCIA DE ESCUELAS DONDE PUEDEN MANDAR A SUS HIJOS (AS), SEGÚN
BARRIOS

BARRIOS
Los Pescadores

Existen escuelas donde
pueden mandar a sus hijos
(as)?

El Playón

F

%

F

%

40

100.0

100

100.0

40

100.0

100

100.0

Si

Total

CUADRO Nº 15

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALGÚN CENTRO DE SALUD

BARRIOS
Disposición del servicio de
algún centro de salud.

Los Pescadores
F
%

Si

40

Total

40

El Playón
F

%

100.0

100

100.0

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 16

DISTANCIA A LA QUE LE QUEDA EL CENTRO DE SALUD

BARRIOS
Distancia a la que le queda el
centro de salud.

Los Pescadores
F
%

Cerca

40

Total

40

El Playón
F

%

100.0

100

100.0

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 17

LUGAR DONDE LLEVAN AL FAMILIAR ENFERMO

BARRIOS
Lugar donde llevan al
familiar enfermo

Los Pescadores
F
%

F

%

Clínica privada

2

5.0

0

0.0

Hospital o centro de salud
Clínica privada o centro de
salud.

37

92.5

93

93.0

0

0.0

5

5.0

No sabe / No responde

1

2.5

2

2.0

Total

40

100.0

100

100.0

El Playón

CUADRO Nº 18

VALORACIÓN ACERCA DE LA ATENCIÓN QUE LE DAN AL FAMILIAR ENFERMO, EN
EL SITIO ESPECIALIZADO AL QUE LO LLEVAN.

Valoración acerca de la
atención que le dan al
familiar enfermo, en el sitio
especializado al que lo
llevan.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Buena

24

59.5

35

35.0

Regular

15

37.5

47

47.0

Mala

1

3.0

16

16.0

No responde

0

0.0

2

2.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 19

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUAS NEGRAS

BARRIOS
Disposición del servicio de
aguas negras.

Los Pescadores
F
%

No

40

Total

40

El Playón
F

%

100.0

100

100.0

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 20

OPINIÓN DE LOS (AS) JEFES (AS) QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUAS
NEGRAS, ACERCA DE QUE SI LO HAN SOLICITADO A LA ALCALDÍA

Opinión de los (as) jefes (as)
que no cuentan con el
servicio de aguas negras,
acerca de que si lo han
solicitado a la alcaldía.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

11

27.5

20

20.0

No

24

60.0

67

67.0

No responde

5

12.5

13

13.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 21

USUARIOS (AS) QUE HAN SOLICITADO EL SERVICIO DE AGUAS NEGRAS Y NO LO
TIENEN, SEGÚN TIPO DE RESPUESTA DE LA ALCALDÍA

Respuesta de la Alcaldía
ante solicitudes del servicio
de aguas negras.

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

F

%

No hay condiciones técnicas
para hacerlo.

8

73.0

15

75.0

No responde

3

27.0

5

25.0

Total

11

100.0

20

100.0

El Playón

CUADRO Nº 22

USUARIOS (AS) QUE NO POSEEN EL SERVICIO DE AGUA NEGRAS Y NO LO HAN
SOLICITADO A LA ALCALDÍA, SEGÚN CAUSAL

Razones por las que no han
solicitado el servicio de
aguas negras a la Alcaldía.

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

F

%

No cumplirían

8

33.0

21

31.0

No hay organización

4

17.0

13

19.0

No es necesario

2

8.0

5

8.0

No responde

10

42.0

28

42.0

Total

24

100.0

67

100.0

El Playón

CUADRO No. 23

BENEFICIOS PARA EL BARRIO

BARRIOS
Su barrio ha sido
beneficiado por:

Los Pescadores
F
%

F

%

Campañas de vacunación

7

17.5

14

14.0

Campañas de vacunación y
programas de saneamiento
ambiental.

19

47.5

43

43.0

Ninguna de las anteriores.

0

0.0

4

4.0

Programas de nutrición
infantil.

1

2.5

1

1.0

Campañas de vacunación,
programas de saneamiento
ambiental y nutrición infantil.

9

22.5

36

36.0

Campañas de vacunación y
programas de nutrición
infantil.

4

10.0

1

1.0

No sabe

0

0.0

1

1.0

Total

40

100%

100

100%

El Playón

CUADRO Nº 24

Sexo de los jefes (as) del hogar según barrios

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Sexo
F
17

%
42.5

F
42

%
42.2

23

57.5

58

58.0

40

100.0

100

100.0

Hombre
Mujer
Total

CUADRO Nº 25

EDAD DE LOS (AS) JEFES (AS) DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Edad
11 a 15

F
0

%
0.0

F
3

%
3.0

16 a 20

0

0.0

4

4.0

21 a 25

3

7.5

20

20.0

26 a 30

3

7.5

12

12.0

31 a 35

1

2.5

13

13.0

36 a 40

10

25

9

9.0

41 a 45

5

12.5

13

13.0

46 a 50

3

7.5

12

12.0

51 a más

15

37.5

14

14.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO No. 26

ESTADO CONYUGAL DE LOS (AS) JEFES (AS) DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS.

Barrios.
Estado conyugal

Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Soltero (a)

7

17.5

18

18.0

Casado (a)

8

20.0

26

26.0

Viuda (o)

6

15.0

3

3.0

Unión libre

19

47.5

53

53.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO No. 27
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS (AS) JEFES (AS) DEL HOGAR SEGÚN BARRIOS

Barrios.

Nivel de escolaridad .

Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Analfabeto (a)

8

20.0

22

22.0

Primaria incompleta

21

52.5

37

37.0

Primaria completa

6

15.0

16

16.0

Secundaria incompleta

5

12.5

20

20.0

Secundaria completa

0

0.0

3

3.0

Técnico superior

0

0.0

1

1.0

Universidad incompleta

0

0.0

1

1.0

Total

40

100.0

100

100.0

Cuadro No. 28
NIVEL DE UBICACIÓN DEL INTREVISTADO (A) EN LA CATEGORIA POBRE, MUY POBRE, NO POBRE

SE
CONSIDERA
USTED

Barrio: Los Pescadores
Razones

Sin salario
fijo

Barrio: Los Pescadores
Razones

No
A veces no
satisface tiene para
todas sus
comer
necesidade
s básicas

Falta de
trabajo

No les falta No sabe/ No total
la comida responde

Sin salario
fijo

No
A veces no
satisface tiene para
todas sus
comer
necesidade
s básicas

Falta de
trabajo

No les falta No sabe/ No total
la comida
responde

Pobre

F
1

%
4

F
21

%
75

F
0

%
0

F
2

%
7

F
0

%
0

F
4

%
14

F
28

%
70

F
8

%
10

F
36

%
42

F
2

%
2

F
30

%
35

F
0

%
0

F
9

%
11

F
85

%
85

Muy Pobre

1

10

5

50

3

30

1

10

0

0

0

0

10

25

0

0

4

33

0

0

5

42

0

0

3

25

12

12

4

10

40

100

8

100

100

No pobre
Total
Total

2
40

26

3

3

2

100

100

40

2

35

3

12

100%

Cuadro No. 29
OPINION HACERCA DE LA RELACION POBREZA Y DESASTRE

Cree usted que
por el hecho de
que alguien sea
pobre aumenta la
posibilidad de
verse afectado
(a) por los
desastres

Barrio: Los Pescadores
Razones

Barrio: Los Pescadores
Razones

Ausencia de Sin servicio No sabe/
Casas
Sin
débiles acceso a organización de salud
No
educación
responde

F
Sí
NO
Tal vez
No responde
Sub-total
Total

%

F

%

F

%

F

%

F

14 56

1

4

2

8

2

8

2
10
1
2
15

2
16
40

67
1

2

2

%

Total

F

Casas
Casas
débiles sin
débiles y
educación,
sin servicio
organización
de salud
y salud

Casas
débiles

Sin acceso Ausencia de Sin servicio No sabe/
Casas Casas débiles Total
organización de salud
a
No
débiles y sin educación,
organización y
educación
responde sin servicio
salud
de salud

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

8 21 21
100 10 10
33 3 3
100 2 2
36 1

1

4

3

12

28

60

2

4

2

4

1

2

1
47

2
100

2

4

11

24

4

68

1

16

1

16

51
47
6
0
104

51
47
47
6
104

1

3

32
40% 100

2

3

1

48

2

12
100%

CUADRO NO. 30
Opinión acerca de los riesgos de vivir
cerca del mar

Cree que vivir cerca
del mar es peligroso?

SI
NO
TAL VEZ
NO RESPONDE
SUB-TOTAL
TOTAL

Barrio:Los pescadores
Razones
Mare moto Maremoto Mare motos
y
e
explociones
inundacio
nes por
mares
altos

F
13

%
45

F
13

%
45

2

50

1

25

15
40

14

F

%

Tem
blor
e
inund
acion
es

F

Razo No sabe/No
nes responde

%

F
3
6
1
1
11

%
10
100
25
100

Barrio:El playón
Razones
Maremotos y Temblor e
Maremoto Maremoto e
No
inundaciones esplociones inundaciones sabe/No
por mares altos
responde

Total

F
29
6
4
1
40
100

%
73
15
10
2.5
100
100

F
21

%
28

F
49

%
64

1

25

2

50

22

51

F
1

1

%
1

F
3

3

%
4

F
2
20
1
23

%
3
100
25

Total

F
76
20
4
100
100
100%

%
76
20
4
100
100

Cuadro 31
ANTIGÜEDAD DE VIVIR EN EL BARRIO Y RAZON
DE ELLO
¿Desde cuando
vive en el
barrio?

BARRIO LOS
PESCADORES

BARRIO EL
PLAYON

RAZONES
Lugar más Modo de Poca
Fueron Falta de
tranquilo subsistenc capacidad desaloja plan de
ia la pesca adquisitiva dos
ordenamie
nto

F

%

F

33
4.0

6
3
1
14

75.0 1
7.5
33.3 1
56.0 4

24

7

Menos de un
año
De 1 a 4 años
De 5 a 8 años
De 8 a 11 años
De 11 más años

1
1

Sub-total

2

TOTAL

40

%

F
%
F
1 100.0

F

%

12.5

1

12.5

33.3
11.0

3 12.0 1

4.0

3

%

2

Modo
No
TOTAL
responde
de
subsist
encia la
pesca y
poca
capacid
ad

F

%

F

1 4.0 1
1

%

4.0

1
40%

RAZONES
Lugar más Modo de Poca
Fueron
tranquilo
subsisten capacidad desaloja
cia la
adquisitiva dos
pesca

F
1

%
2.5

F

%

F
2

8
3
3
25

20.0
7.5
7.5
62.5

2
3
1
2

6.0
##
4.0
##

8
2
8
2

40 100.0

8
100

22

%
22

F
5

%
56

F
1

%
11

Falta de
plan de
ordena
miento

Modo
No
TOTAL
de
responde
subsist
encia la
pesca y
poca
capacid
ad

F

F
1

%

%
11

F

%

25.0 19 59.0 1 3.0
2 6
9.0 15 12.5 3 12.5
1 4.0
35.0 13 57.0
1 4.0
17.0 5 41.0 3 25.0
57

8

1

4
100%

F
9

%
9

32
24
23
12

32
24
23
12

cuadro No.32
OPINION ACERCA DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD EN RELACION A LOS DESASTRES DE LA
ZONA EN QUE VIVE.
BARRIO : LOS
PESCADORES

BARRIO: EL PLAYóN

RAZONES

En relación a
posible
los desastres maremoto
cree usted que
vive en una
zona?:

sin peligro

F

%

RAZONES

F

%

F

%

F
4

algo peligrosa
muy peligrosa
no sabe

Inundaciones posible
posible
Invierno
posibles
maremoto se juntan
explosión huracanes
las
de tanques
mareas
lluvias
provocan
inundacio
nes.

Invierno se
Inundacion No sabe/no Tot
juntan las
es
responde al
mareas
lluvias
provocan
inundaciones

%
100.0

F

%
4

F

%

F

%

F

%

F

%

32.0

7

.28.0

4

16.0

6

24.0

25

62.5

1

2.0

6

.14.0

8

19.0

12

28.0

5

50

2

20

1

10

2
1

20
100.0

10

25.0

2

6.0

3

9.0

2

6.0

16

49

13

total

40

9

5

%

F

%

10.0

8

sub-total

F

Inundacion No sabe/no
es por
responde
lluvias
mareas y
posible
explos .de
tanques

12

3
100%

9

10

28

1

1

3

F

%

24

10.0

Total

F

%
24

24

4

9.0

12

28.0

43

43

3

9.0

6

18.0

33

33

100

100

7

36

100%

Cuadro No. 33
ACERCA DEL AGUA QUE UTILIZAN PARA BEBER Y COCINAR, SEGÚN TIPO DE
TRATAMIENTO
Barrio: Los
Pescadores

Barrio: El Playón

Agua que Razones
utilizan
para
beber y
hacer la
comida
La
La
La
La cloran Ninguna Total
hierven Cloran abatizan
o la
de las
batizan anterior
es
AGUA
POTABL
E

SUBTOTAL
TOTAL

F

F

%

F

%

F

La
hirven

La
La
La Ninguna Total
cloran abatizan cloran de las
y la anteriores
abatiza

F

%

1 2.5 17 42. 6
5

15

1

2.5 15 37.5 40 100. 1
0

1 2.5 17 42. 6 15.
5
0

1

2.5 15 37.5 40 100. 1 1.0 36 36. 6
0
0

40

%

Razones

%

F

100 10
%0

%

F

%

F

%

1 36 36

6

6
6.0

F

1

%

F

%

1 56 56. 10 100
0 0

1 1.0 56 56.
0
100
%

CUADRO No. 34
FENÓMENOS NATURALES O HUMANOS DE MAYOR PELIGRO PARA EL BARRIO

Qué fenómenos naturales o
humanos son de mayor
peligro para el barrio?

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

Inundaciones

27

Erupciones volcánicas
Contaminación por desaseo
en los hogares.
Inundaciones y por
contaminación por desaseo
en el hogar.

El Playón
F

%

67.5

30

30.0

0

0.0

1

1.0

4

10.0

39

39.0

8

20.0

26

26.0

Explosión de tanques.

0

0.0

1

1.0

No responde

1

2.5

3

3.0

Total

40

100 %

100

100 %

Cuadro 35
ENFERMEDADES PADECIDAS POR LOS MIEMBROS DEL HOGAR EN LOS ULTIMOS 3
MESES
Durante los
Últimos 3
meses

Barrio Los Pescadores
Tipos de enfermedades

Barrio El Playón
Tipos de enfermedades

CUADRO Nº 36

ESTADO DE HACINAMIENTO DEL HOGAR

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Estado de hacinamiento del
hogar.

F

%

F

%

Si

26

65.0

72

72.0

No

14

35.0

28

28.0

Total

40

100.0%

100

100.0%

CUADRO Nº 37

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA

BARRIOS
Los Pescadores
Estado
general
vivienda.

de

El Playón

la
F

%

F

%

Adecuada

17

42.0

31

31.0

Inadecuada

23

58.0

69

69.0

Total

40

100.0%

100

100.0%

CUADRO No. 38

EXISTENCIA DE LETRINA EN EL HOGAR

BARRIOS
Existencia de letrina en el
hogar.

Los Pescadores
F
%

F

%

Si

25

62.5

88

88.0

No

15

37.5

12

12.0

Total

40

100 %

100

100 %

El Playón

CUADRO No. 39

NIVEL DE RESISTENCIA DE SU CASA ANTE UN EVENTUAL MAREMOTO

La construcción de su casa
le permite resistir un
maremoto.

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

Si

4

No

El Playón
F

%

10.0

3

3.0

34

85.0

90

90.0

No sabe

2

5.0

7

7.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 40

OPINIÓN ACERCA DE LAS CAUSAS POR LAS QUE EXISTE EL DESEMPLEO SEGÚN
BARRIO

BARRIOS
Causas del desempleo

Los Pescadores
F
%

El Playón
F

%

Crisis económica del país

5

12.5

5

5.0

Falta de empleos

15

37.5

51

51.0

No hay empleos, la gente no
está calificada para laborar.

3

7.5

0

0.0

Ausencia de inversión
extranjera.

2

5.0

3

3.0

Carencia de equipo
pesquero.

6

15.0

2

2.0

Corrupción en el gobierno

0

0.0

17

17.0

No sabe / No responde

9

22.5

22

22.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 41

OPINIÓN SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE (A) DEL HOGAR.

BARRIOS
Cuál es su situación laboral?

Los Pescadores
F
%

El Playón
F

%

Empleado (a) fijo (a)

7

17.5

24

24.0

Empleado (a) temporal

7

17.5

27

27.0

Desempleado (a)

26

65.0

49

49.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO Nº 42

OFICIO DEL JEFE (A) DEL HOGAR SEGÚN BARRIO

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Oficio del jefe (a) del hogar
F

%

F

%

Doméstica

23

57.5

9

9.0

Pescador

11

27.5

16

16.0

Comerciante

4

10.0

9

9.0

Técnico

0

0.0

4

4.0

Obrero

0

0.0

7

7.0

Estibador

1

2.5

7

7.0

Tortillera

1

2.5

2

2.0

Jubilado (a)

0

0.0

3

3.0

Lavandera y aplanchadora

0

0.0

5

5.0

0.0

27

27.0

Ama de casa

0

Conchera

0

0.0

5

5.0

No responde

0

0.0

6

6.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 43

NÚMERO DE PERSONAS DEL HOGAR QUE TRABAJAN SEGÚN BARRIOS

BARRIOS
Número de personas del
hogar que trabajan

Los Pescadores
F
%

F

%

1–3

35

87.5

90

90.0

4 –6

3

7.5

6

6.0

7–9

0

0.0

1

1.0

No responde

2

5.0

3

3.0

Total

40

100.0

100

100.0

El Playón

CUADRO No. 44

EXISTENCIA DE NIÑOS (AS) QUE TRABAJAN FUERA DEL HOGAR

Cuántos (as) niños (as)
trabajan fuera del hogar?

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

El Playón
F

%

Ninguno

34

85.0

95

95.0

De 1 - 3

2

5.0

2

2.0

No responde

4

10.0

3

3.0

Total

40

100 %

100

100%

CUADRO No. 45

INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN CÓRDOBAS DEL HOGAR SEGÚN BARRIO

BARRIOS
Ingreso mensual promedio
del hogar en córdobas.

Los Pescadores
F
%

F

%

Menos de 500

7

17.5

31

31.0

De 501 a 1000

23

57.5

26

26.0

De 1001 a 1500

4

10.0

9

9.0

De 1501 a 2000

4

10.0

3

3.0

De 2001 a más

0

0.0

6

6.0

No sabe / No responde

2

5.0

25

25.0

Total

40

100 %

100

100 %

El Playón

CUADRO No. 46

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI EL INGRESO FAMILIAR ES SUFICIENTE PARA
SATISFACER LA NECESIDAD BÁSICA DE TODOS (AS) LOS MIEMBROS DEL HOGAR,
RESPECTO A VIVIENDA.

El ingreso familiar es
suficiente para satisfacer la
necesidad básica de todos
(as) los miembros del hogar
en cuanto a vivienda.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

17

42.5

11

11.0

No

10

25.0

63

63.0

Algunas veces

12

30.0

26

26.0

No responde

1

2.5

0

0.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 47

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI EL INGRESO FAMILIAR ES SUFICIENTE PARA
SATISFACER LA NECESIDAD BÁSICA DE TODOS (AS) LOS MIEMBROS DEL HOGAR,
RESPECTO A ESTUDIOS.

El ingreso familiar es
suficiente para satisfacer la
necesidad básica de todos
(as) los miembros del hogar
en cuanto a estudios.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

13

32.5

13

13.0

No

13

32.5

61

61.0

Algunas veces

13

32.5

26

26.0

No responde

1

2.5

0

Total

40

100 %

100

0.0
100 %

CUADRO No. 48

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI EL INGRESO FAMILIAR ES SUFICIENTE PARA
SATISFACER LA NECESIDAD BÁSICA DE TODOS (AS) LOS MIEMBROS DEL HOGAR
RESPECTO A ALIMENTACIÓN.

El ingreso familiar es
suficiente para satisfacer la
necesidad básica de todos
(as) los miembros del hogar
en cuanto a alimentación.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

9

22.5

11

11.0

No

9

22.5

48

48.0

Algunas veces

22

55.0

41

41.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 49

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI EL INGRESO FAMILIAR ES SUFICIENTE PARA
SATISFACER LA NECESIDAD BÁSICA DE TODOS (AS) LOS MIEMBROS DEL HOGAR,
RESPECTO AL SERVICIO DE SALUD.

El ingreso familiar es
suficiente para satisfacer la
necesidad básica de todos
(as) los miembros del hogar
en cuanto a salud.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

9

22.5

12

12.0

No

13

32.5

56

56.0

Algunas veces

18

45.0

32

32.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 50

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI EL INGRESO FAMILIAR ES SUFICIENTE PARA
SATISFACER LA NECESIDAD BÁSICA DE TODOS (AS) LOS MIEMBROS DEL HOGAR,
RESPECTO A VESTIMENTA.

El ingreso familiar es
suficiente para satisfacer la
necesidad básica de todos
(as) los miembros del hogar
en cuanto a vestimenta.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

8

20.0

10

10.0

No

8

20.0

56

56.0

Algunas veces

24

60.0

34

34.0

Total

40

100 %

100

100%

Cuadro 51
Nivel de credibilidad hacia las organizaciones comunales para disminuir los efectos derivados de fenómenos naturales o humanos
Cree usted que
una
organización
comunal puede
disminuir los
efectos
derivados de los
desastres
naturales o
humanos

Barrio Los Pescadores

Razones
Organizaci
ón conlleva
a la
distribución
de tareas

F
%
SI
17 42.5
NO
NO SABE/ NO RESPONDE
TAL VEZ
SUB-TOTAL
TOTAL

14
40

41

Es una
obra de
Dios

F

%

1

2.5

1
2

2.5
5

Barrio El Playón

Razones
Organizació
n conlleva a
la
distribución
de tareas

Ya lo han Ayudan
No hay
No hay
Puede
No
Total
hecho materialme solidaridad recursos orientarnos sabe/No
nte
económic
responde
os

F
1

1

%
2.5

30

F
4

4

%
10

10

F

%

F

%

1

2.5

1

2.5

1

38

1

3

F
8

8

%
20

20

F
1

%
2.5
10

F
31
3
4

%
77.5
7.5
10

4
1
1

F
6

2.5
3

2
40

5
100
6
100% 100%

%
8

6

Es una
Ayudan
No hay
No hay
Puede
Pobreza
obra de materialme solidaridad recursos orientarnos en la que
Dios
nte
económic
se
encuentran
os

F

%

2

10

2

2

F
26

1

%
44

1

F

%

F

%

7

35

2

10

7

7

2

2

F
28

%
38

1
29

100
29

No sabe/No
responde

F
28
2

%
38
10

F
14
7

%
19
35

2

2

15

15

Total

F
74
20
5

%
74
20
5

1
64

1
64
100%

CUADRO No. 52

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y / O COMUNALES
PRESTAN ALGÚN SERVICIO AL BARRIO

Cree usted que las
organizaciones sociales y / o
comunales sirven de:

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

Un beneficio y facilitador
para reponerse
materialmente del impacto.

16

Útiles para superar traumas
psicológicos.

El Playón
F

%

40.0

33

33.0

1

2.5

7

7.0

Las dos anteriores.

10

25.0

35

35.0

No sirven para nada.

8

20.0

20

20.0

No sabe / no responde

5

12.5

5

5.0

Total

40

100 %

100

100 %

CUADRO No. 53

OPINION ACERCA DE LA FORMA EN QUE SE DEBE DE ENFRENTAR LA
INEXISTENCIA DE UNA NECESIDAD SOCIAL (EJ.: LA AUSENCIA DE AGUA
POTABLE)

¿Cree usted que la
inexistencia de una
necesidad social (ej. El agua
potable) es un problema que
debe enfrentar?

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Cada persona

17

42.5

25

25.0

El barrio organizado

20

50.0

69

69.0

La Alcaldía

1

2.5

0

0.0

No responde

2

5.0

2

2.0

No le interesa procurarse
esos servicios

0

0.0

4

4.0

Total

40

100%

100

100%

Cuadro 54
Organizaciones comunales existentes en barrios con sus
respectivos lideres
¿Organizaciones Barrio: Los pescadores
comunales en su
barrio?
Nombre de organizaciones comunales y la
lideres de ellas
Total
Organización Organizaci No
Preescolar
ón
sabe/No
"Los
comunidad responde
pescesitos" y de
su lider Ana pescadores
y su líder
Maria
Juana
López
Saballo

SI
NO
NO
SABE
SUB-TOTAL
TOTAL

F
2

2
40

%
9

F
16

16

%
73

F
4
9
9

%
18
100
100

F
%
22 55
9 22.5
9 22.5

22
100
%

Barrio: El
Playún
Nombre de organizaciones comunales
y la líder
Directiva
No
Total
comunal de El sabe/no
Playón y su
responde
líder Cristian
Reyes
Sánchez

F
6
0
0
6
100%

%
26
0.0
0.0

F
%
17 74
65 100
12 100

F
23
65
12

%
23.0
65.0
12.0

94

100 100%

CUADRO No. 55

ACTITUD ANTE LA OCURRENCIA DE UNA INUNDACIÓN

BARRIOS
Qué ha hecho usted cuando
han ocurrido inundaciones?

Los Pescadores
F
%

F

%

No se han dado

3

7.5

23

23.0

Se trasladan temporalmente
Se organizan para hacerle
frente.

8

20.0

16

16.0

2

5.0

5

5.0

Se quedan en el lugar
Se trasladan temporalmente
y piden ayuda.

25

62.5

55

55.0

0

0.0

1

1.0

No saben

2

5.0

0

0.0

Total

40

100 %

100

100 %

El Playón

Cuadro 56
Relación entre lo que se cree que se debe ser la labor de la alcaldía y lo que en la práctica
hace esa institución según barrios

Cree usted
que los
problemas
de su
barrio
deben ser
resueltos
por la
alcaldía

Barrio Los
Pescadores

Barrio El
Playón

La Alcaldía se ha interesado por los
problemas del barrio
Si

Total
No
sabe/No

No

La Alcaldía se ha interesado por los
problemas del barrio
Si

Total
No
sabe/No

No

responde

Si
No
Algunas
veces
No
responde
SUBTOTAL
TOTAL

F %
18 56
100
3 60

F
14
2

%
44

F

40
1

23
40

16

%

100

responde

F
%
F
32 80.5 29
2
5
2
5 12.5 25
1 2.5

3

%
53
22
76

F
26
5
7

%
47
56
21

F

%

2
1

22
3

F
55
9
33

%
55
9
33

100

1
100 100
%

100
%

CUADRO Nº 57

OPINIÓN ACERCA DE LOS PROBLEMAS POR LOS QUE NO SE HA INTERESADO LA
ALCALDÍA SEGÚN BARRIOS

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Problemas por los que no se
ha interesado la Alcaldía

F

%

F

%

Mejoramiento de casas

6

37.5

2

5.0

Entregar letrinas e instalar
agua potable.

1

6.0

0

0.0

Meter aguas negras y
adoquinar calles.

1

6.0

0

0.0

2

12.5

0

0.0

6

38.0

0

0.0

Instalar la luz eléctrica
domiciliar y meter aguas
negras.
Componer calles e instalar la
luz eléctrica domiciliar

0

0.0

34

90.0

0

0.0

2

5.0

Total

16

100.0

38

100.0

Aguas negras
Dar mantenimiento al muro
de contención del mar y
meter el servicio de aguas
negras.

CUADRO Nº 58

OPINIÓN ACERCA DE LOS PROBLEMAS POR LOS QUE S HA INTERESADO LA
ALCALDÍA, SEGÚN BARRIOS

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Problemas por lo que se ha
interesado la Alcaldía

F

%

F

%

Recolección de basura

7

30.0

4

7.0

Dar provisión en caso de
inundación.

5

22.0

3

5.0

Agua potable

1

4.0

1

2.0

Agua potable y entregar
letrinas.

0

0.0

5

9.0

Componer calles

1

4.0

25

42.0

Instalar luz eléctrica

4

18.0

0

0.0

Instalar agua potable y
componer calles

0

0.0

3

5.0

Entregar letrinas y componer
calles

0

0.0

12

20.0

No sabe / no responde

5

22.0

6

10.0

Total

23

100.0

59

100.0

cuadro No.59
OPINION ACERCA DE SI ES EL ALCALDE A QUIEN LE CORRESPONDE
RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL BARRIO
BARRIO : LOS
PESCADORES,
Razones
Es su
deber
como

Deben
ser
comparti
autoridad dos con
nosotros
F % F %
25 76 0 0

BARRIO : EL
PLAYON
RAZON
ES
Es su deber
como
autoridad

A ella le para eso
No
Total
viene las pagamos sabe/no
donaciones impuesto responde

F
3

%
9

F
2

%
6

F
3

%
9

F
% F
33 82.5 48

para
eso

No
sabe/no

pagamos responde
impuesto

%
84

F
0

%
0

F
2

%
4

F
7

%
12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100

1

2.5

0

0

0

0

0

0

5 100

2

40

3

60

0

0

0

0

0

0

5

12.5 23

66

9

26

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100

1

12.5 0

0

0

0

0

0

3 100

27
40 100
%

3

3

2

5

40 100 71
100

9

2

18

8

CUADRO No. 60

OPINIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES QUE LA ALCALDIA DEBE TOMAR PARA
MEJORAR LA SITUACION DEL BARRIO

¿Qué acciones cree usted
que la Alcaldía debe tomar
para mejorar la situación del
barrio ?

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

F

%

Cambiarlos de sitio

5

12.5

3

3.0

Promover organización

4

10.0

11

11.0

Financiamiento

23

57.5

32

32.0

Darles trabajo

2

5.0

47

47.0

El Playón

Cumplir lo que promete

2

5.0

0

0.0

Promover organización, dar
financiamiento y trabajo

2

5.0

6

6.0

Cambiarlos de sitio y darles
trabajo

1

2.5

0

0.0

No responde/No sabe

1

2.5

1

1.0

Total

40

100%

100

100%

Cuadro 61
Opinión de acerca de que se corresponde al gobierno de Nicaragua el solucionar
BARRIO:EL PLAYON
Cree usted que No se ha
los problemas recibido
del barrio le
ayuda
interesan al
gobierno, es
decir al
presidente de
Nicaragua, por
que?
F
%
SI
0
0
NO
3 37
.5
ALGUNA
0
0
VECES
NO RESPONDE 0
0
SUB-TOTAL
TOTAL

No se
El
Es su Tot
sabe puesto deber al
benefici
a la
economía

F % F
3 12 2
5 62 0

%
F
8 21 8.0 26
0
0 0 8

1 50 1

50

0

0

4 100 0

0

0

0

No se ha
recibido
ayuda

No se
sabe

%
65
20

F
0
10

%
0
26

F
1
18

2

5

0

0

0

4

10

0

0

6

3

7.0 4 10 4 10.0 19 48 40 100 10

10

5

40

100%

Es su solo ve Total
deber por el
mismo

% F % F % F
2 51 98
52
46 0 0 11 28 39
0

2

100 0
5

%
52
39

67

1 33

3

3

0

0

6

6

0

4 4.0 12. 0 100
0
100%

100

Cuadro 62

Cree usted que
los habitantes se
encuentran en la
capacidad de
dar solución a los
problemas que le
afecta. Por qué

Barrio los
Barrio El
pescadores
Playón
Razon
Razon
es
es
Por la Cada Falta
Se
No
Total Por la
pobreza quien
pobreza
de organiz sabe/
ve por unidad an en
No
responde
sus
en el
el
cosas barrio barrio

F % F % F

% F % F

%

F

SI
5 56
2 22 2 22 9
NO
17 65
4 15
5 20 26
ALGUNAS
1 10
1
VECES
0
NO RESPONDE
4 100 4
TOTA
18
5
4
2
11
40

Cada
quien
ve por
sus
cosas

Falta
Se No sabe/ Total
de organiz
No
unidad an en responde
en el
el
barrio barrio

% F % F % F

% F % F

23
10 42
2
65 31 60
6 12
2.5 11 50 1 5 1 5 1
70
10 42
0

11

7

3

8 12
15
5 8

%

F %

50
28
37

24 24
52 52
22 22

2 100 2 2
37
10 10
0 0

Cuadro # 63
Opinón acerca de la capacidad de organización de los habitantes del barrio para gestionar recursos

Barrio El Pescador
Cree usted que los
habitantes de su barrio
estén en capacidad de
pedir de forma
organizada dinero al
govierno para
implementar en
beneficio de la
comunidad, por qué?

Hay
No
gente sa
que le be
gusta
mejora
r su
nivil de
vida

F

Si

Nocesari
o para
bien de
todos

%

F

%

F

3 80

7

30.0

6

NO

39

No Sabe/NR

2

100.0

2

5.0

Sub Total

Total

Barrio: El Playón
Razones

3 7.0

40
100%

%

Hay
per
so
nas
pre
para
das
en el
barrio

Fal
ta
de
uni
dad

F

F

%

Or
ga
ni
za
ción
en
el
barrio

%

26.0 2 9.0

F

No
les
ha
rían
ca
so

%

F

Si
se
or
ga
ni
zan

%

4

4 27.0

6

Nun
ca lo
han
he
he
cho

F

No
hay
or
ga
ni
za
ción

%

F

Ya
lo
han
he
cho

%

2 9.0

2 13.0 1 7.0

15.0 2 5.0 4 10.0 1 3.0 2

5.0

F

Tot
al

%

F

Hay
gente
que le
gusta
me
jorar
su
nivel
de
vida
%

2 9.0

3 20.0

1 3.0 2 5.0 3

7.0

2 5.0

No
sa
be

F

Ne
ce
sa
rio
para
el
bien
de
to
dos

F

%

%

2

9.0 22 57.5

15 37.5

15 50.0

2

10 10.0

5

1

100%

1.0

4

4.0

Hay
per
so
nas
pre
para
das
en el
bo.

F

%

1

2.0

F

Fal
ta
de
ini
dad

%

F

Si
se
or
ga
ni
zan

%

7 12..0 23 38.0

5

17.0

No
hay
or
ga
ni
za
ción

F

%

7

12.0

F

Ya
lo
han
he
hecho

%

F

No
hay
or
ga
ni
za
ción

%

F

Unos
se
de
ne
fi
cian
más
que
otros
%

16 27.0

3 100

F

%

Tot
al

F

%

5 8.0 59 59.0

3 10.0 4 3.0 30 30.0

10 10.0

23 23.0 7

7.0

5

5.0

16 16.0 3

3.0

5

5.0

3

3.0

4 4.0

100

CUADRO Nº 64

OPINIÓN ACERCA DE LOS ORÍGENES DE LOS DESASTRES

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Orígenes de los desastres

F

%

F

%

La ira de Dios

12

30.0

19

19.0

La naturaleza

14

35.0

51

51.0

El hombre
Algunos por el hombre otros
por la naturaleza.
Unos por la ira de Dios, otros
por la naturaleza.

1

2.5

4

4.0

11

27.5

20

20.0

0

0.0

4

4.0

No sabe / no responde

2

5.0

2

2.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO Nº 65

ACTITUD ANTE UN DESASTRE

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

Actitud ante un desastre

F

%

F

%

Resignación

10

25.0

31

31.0

Dolor

1

2.5

0

0.0

Organización

7

17.5

12

12.0

Pedir ayuda

7

17.5

23

23.0

Esperar ayuda
Prepararse material y
psicológicamente uno
mismo(a).

3

7.5

8

8.0

8

20.0

24

24.0

Organizarse y pedir ayuda

1

2.5

0

0.0

Organizarse y esperar ayuda

1

2.5

0

0.0

Dolor y organización

1

2.5

0

0.0

No sabe / no responde

1

2.5

2

2.0

Total

40

100.0

100

100.0

Cuadro No. 66
Opinión acerca de la influencia de la educación para mejorar las condiciones de vida
Cree usted que la
educación puede
mejorar las condiciones
de vida

Barrio: Los Pescadores

Razones
Se
sobrevive
mejor

F
SI
NO
ALGUNAS VECES
NO SABE
SUB-TOTAL
TOTAL

%
6

No sabe

F
19

5
4
2
11

6
40

Barrio:El Playón

Se
Tienen
No hay
No
Total
expresan
mejor
Empleo
sabe/No
mejor ante oportunid
responde
los demás ad para
buenos
empleos
%
F
%
F
% F
%
F
%
16
2
6 19 59
32
80
2 100
2 2.5
100
4 100
100
2
5
2
5 19
2
5
100

Razones
Se sobre No sabe
vive mejor

Se
Tiene
No hay
No
Total
expresan
mejor
empleo
sabe/No
mejor
oportunida
responde
antes los
d para
demás
buenos
empleos
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
34 38 15 17
1
1
40 44
90 90
4 57
3 43
7
7
3 100
3
3
34
100

34

22

1

1

40

40

3

3

11

11
100

Cuadro 67
Opción acerca de la discriminación de la mujer en el seno de la familia
Barrio Los Pescadores
Manifestaciones
La madre se
Las mujeres
No responde Total
encarga de las son
labores
encargadas de
domésticas
las labores
domésticas y
el hombre
manda

SI
NO
ALGUNAS VECES
NO RESPONDE
SUB-TOTA
TOTAL

F
4
0
0
0
4
40

%
40
0
0
0

F
5
0
0
0
5

%
50
0
0
0

F
1
26
0
4
31

%
10
100
0
100

F
10
26
0
4

Barrio El Playón
Manifestaciones
La madre
Las hijas
siempre se
ayudan a
encarga de las hacer los
labores
oficios de la
domésticas
casa y no los
hijos

%
25
65
0
10
100
100

F
9
0
1
0
10

%
29
0
25
0

F
1
0
0
0
1

%
3
0
0
0

Las mujeres
son las
encargadas de
las labores
domésticas

F
12
0
0
0
12

%
39
0
0
0

Las mujeres
El hombre es el No responde
de la casa
que manda en
encargadas de la casa
las labores
domésticas y
el hombre
manda
F
6
0
3
0
9

%
19
0
75
0

F
2
0
0
0
2

%
7
0
0
0

F
1
58
0
7
66

%
3
58
0

Total

F
31
58
4

%
31
58
4

100%

Cuadro 68
Opinión acerca de la discriminación de la mujer en los Centros Educativos
Cree usted que existe la
discriminación de la mujer
en los centros de
educación

Si
No
No sabe No responde
Sub total
Total

Barrio Los Pescadores

Barrio El Playón

Manifestaciones
Se le inculca
Se le orienta
Se les orienta
estudiar
que el hombre
estudiar
carreras
utiliza menos su
carreras
relacionadas capacidad para relacionadas
con la actividad razonar que la con la actividad
hogareña,
mujer
hogareñas, o
ejemplo:
que su rol en la
enfermería
sociedad es
normalmente
reproductivo,
para dar la vida
a un individuo
F
%
F
%
F
%
5
56
2
22
2
22

5

2

2

No sabe/ no
responde

F

%

24
7
31

100
100

Total

F
9
24
7
40

%
22.5
60
17.5

Manifestaciones
Se le inculca
Se le orienta
Se les orienta
estudiar
que el hombre
estudiar
carreras
utiliza menos su
carreras
relacionadas capacidad para relacionadas
con la actividad razonar que la con la actividad
hogareña,
mujer
hogareñas, o
ejemplo:
que su rol en la
enfermería
sociedad es
normalmente
reproductivo,
para dar la vida
a un individuo
F
%
F
%
F
%
12
46
9
35
2
8

12

9

2

No sabe/ no
responde

Total

F
3
60
14
77

F
26
60
14
100

%
11
100
100

%
26
60
14

Cuadro # 69
Opinión acerca de la discriminación de la mujer en los puestos de trabajo
Cree usted
que existe la
discriminació
n de la mujer
en los
puestos de
trabajo

BARRIO : LOS PESCADORES ,
MANIFESTACIONES

BARRIO : EL PLAYON ,
MANIFESTACIONES

Las
mujeres
realizan
las
mismas
horas
laborales
que los
hombres
pero con
un salario
más bajo
que éstos

Las
mujeres no
ocupan
puestos de
dirección

Las
No
total
mujeres
sabe/No
realizan
responde
las mismas
horas
laborales
que los
hombres
pero con
un salario
más bajo y
no se les
toma en
cuenta
para
decisiones

F
8
0
0

%
61.5
0
0

F
4
0
0

%
31
0
0

F
1
0
0

%
7.5
0
0

F
0
20
7

%
0
100
100

F
13
20
7

0

0
4

0

0
1

0

0
27

0

0

Las mujeres
realizan las
mismas
horas
laborales que
los hombres
pero con un
salario más
bajo

Las mujeres
no ocupan
puestos de
dirección

Las mujeres No sabe /
realizan las No
mismas
responde
horas
laborales que
los hombres
pero con un
salario más
bajo y no se
les toma en
cuenta para
decisiones
importantes

total

%
32.5
50
17.5

F
20
0
0

%
62.5
0
0

F
10
0
0

%
31
0
0

F
2
0
0

%
6
0
0

F
0
60
8

%
0
100
100

F
32
60
8

0

0
20

0

0

0

0
2

0

0
68

0

0

importantes

SI
NO
Algunas
veces
No responde 0
Sub total 8
total
40

100

%
32
60
8

100%

Cuadro 70
NIVEL DE INFORMACION SEGÚN MEDIO DE COMUNICACION
UTILIZADO
POBRE Y
RAZONES
Barrio: Los
Pescadores
Razones
¿Cual es o son Noticias
Noticias y
los medios de
novelas
información
social que
escucha o ve, y
porque?

Radio
Televis
ión
Radio y
Televisión

F

%

F

%

2
14

67.0
88.0

1

6.0

10

72.0

2

##

26 65.0
40

3

7.5

Ninguno

Sub- Total
TOTAL

Barrio: El Playón

No tiene Músi
aparato ca

F

2
6

%

##
15

F

%

1

33.0

1

Razones
Noticias

Noticias y No sabe/ Total
música
no
responde

2.5

F

%

2

##

2

5

Noticias y
Novelas

F

%

F

%

F

%

F

%

1

6

3
16

7.5
40.0

12
20

86.0
63.0

5

##

14

35.0

35

81.0

6

##

7

17.5

1
2

##

40.0
100
100

No tiene
aparato

F

10

%

91

Músi
ca

Noticias y Novelas
música

No sabe/ Total
no
responde

F

%

F

%

F

%

F

%

2
2

##
6.0

1

3.0

3

9.0

1

3.0

1

2.0

1

2.0

35

3

F

%
14
32
43

1

9

11

Cuadro No. 71
Opinión acerca de Planificación familiar y las razones que
la fundamenta
BARRIO: LOS PESCADORES

Se puede
el numero
que se

SI
NO
Sabe

Métodos
anticon
ceptivo
existen
tes.

F
7
0
1
1

Responde

0

Sub Total
Total

8
40

Dificil
situa ción
econó
mica.

%
21
0.0

F
22
0

100

0

0.0

0
22

No
sabe

%
67
0.0
0.0
0.0
0.0

Razones

Métodos
anticoncep
tivos exis
tentes y
dificil situa
ción

Hay que
recibir lo
que Dios
manda.

No
res
pon
de

Barrio: El Playón
Razones

Total

Metodos
anticon ceptivos
existen
tes.
jor

Dificil
situa ción
econó
mica.

F
2
0

%
6
0.0

F
1
0

%
3
0.0

F
0
1

%
0
3.3

F
1
2

%
3
67

F
33
3

%
82.5
7.5

F
12
0

%
13
0.0

F
69
0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

2.5

0

0.0

0
2

0.0

0
1

0.0

0
1

0.0

3
6

100

3

7.5

0

40
100%

100.0

12

0.0

No
sabe
rado

F
6
0

0

%
78
0.0
0.0
0.0

0

0.0
0.0

0
0

69

0

6

Metodos
anticoncep
tivos exis
tentes y
dificil situa
ción.

%
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
res
pon
de

Total

F
1
0

%
1
0.0

F
0
3

%
0.0
75

F
1
1

%
1.0
25

F
89
4

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

7

0.0
0.0

7

9

9.0

100

0
1

0.0

0
3

0.0

Cuadro # 72
Barrios
Los Pescadores
Creencia religiosa
Católica (o)
Protestante
No creyente
No responde
Total

F
25
10
3
2
40

%
62.5
25.0
7.5
5.0
100.0

El Playón
F
73
26
1
0
100

%
73.0
26.0
1.0
0.0
100.0

Cuadro # 73
NIVEL DEL PARTICIPACION DE LOS MIENBROS DEL HOGAR EN
LA TOMA DE DESICIONES
En su hogar las decisiones las
BARRIO LOS
tomas en conjunto?
PESCADORES
PERSONAS QUE TOMAN LAS DESICIONES MAS
DETERMINADAS EN EL HOGAR
Jefe (a)

Si
No
Algunas
veces
No
siempre
Sub -Total
TOTAL

F

%

8
4

100.0
100.0

6
40
100%

15.0

0 entre todos (no
respondemos)
F
%
32
100.0

2

100.0

34

85.0

BARRIO
PLAYON
PERSONA QUE TOMA LAS DESICIONES MAS
DERMINANTES EN EL HOGAR

Total
F
32
8

Jefe (a)
%
80
20

F

%

21
8

100.0
100.0

O entre todos (no
responde)
F
%
79
100.0
8
0
3

16
100
100%

16.0

84

Total
79
28
6
3

84.0

100

Cuadro No 74
Nivel de información recibido acerca de los métodos anticonceptivos
Ha recibido
información
acerca de la
utilización de los
métodos
anticonceptivos.
¿Cuáles?

Barrio Los Pescadores

Barrio El Playón

Razones
Pastillas Inyeccion Condones Condones Pastillas
No
Total
anticonce
es
, pastillas, y pastillas anticonce responde
ptivas
inyeccion
ptivas, T
es
de cobre

Si
NO
No responde
SUB-TOTAL
TOTAL

F
18
0
0
18
40

%
63
0
0

F
1
0
0
1

%
3
0
0

F
2
0
0
2

%
7
0
0

F
7
0
0
7

%
24
0
0

F
1
0
0
1

%
3
0
0

F
0
10
1
11

%
0
100
100

F
29
10
1

Razones
Pastillas Inyeccion Condones Condones Pastillas
No
Total
anticonce
es
, pastillas, y pastillas anticonce responde
ptivas
inyeccion
ptivas, T
es
de cobre

%
F
72.5 13
25
0
2.5
0
100
13
100%

%
23
0
0

F
10
0
0
10

%
18
0
0

F
20
0
0
20

%
36
0
0

F
8
0
0
8

%
14
0
0

F
4
0
0
4

%
7
0
0

F
1
37
7
45

%
2
100
100

CUADRO No. 75

OPINION SOBRE COMO ACTUAR ANTE UN EVENTO PROVOCADO POR LA
NATURALEZA O EL HOMBRE

¿ Sabe cómo actuar ante los
desastres ?

BARRIOS
Los Pescadores
F
%

El Playón
F

%

Si

21

52.5

48

48.0

No

18

45.0

51

51.0

Algunas veces

1

2.5

0

No responde

0

0.0

1

0.0
1
.0

Total

40

100%

100

100%

Cuadro No. 76
Número de miembros del hogar en edades entre
7 y 14 años que no asisten
a la escuela y razones por la
que no lo hacen
Barrio: Los pescadores
Barrio: El Playón
Razones
Razones
Existen miembros
Buscan
No le
No
Total
No le gusta No responde
del hogar cuyas
dinero gusta ir responde
ir
edades estén
comprendidas entre
7 y 14 años, que no
asisten a la
escuela?
F
% F % F %
F
%
F
%
F
%
SI
1 33. 2 66.3 1 33.3 3
7.5
4 100.
0
0.0
3
0
NO
0 0.0 0 0.0 35 100. 35 87.5 0
0.0
96 100.0
0
NO RESPONDE
0 0.0 0 0.0 2 100. 2
5.0
0
0.0
0
0.0
0
SUB-TOTAL
1
1
38
40 100. 4
96
0
TOTAL
40
100
%

Total

F
4

%
4.0

96 96.0
100 100.
0
96 100.
0
100

Cuadro 77
Información recibidas sobre el cuidado de la naturaleza y quiénes se
la han suministrado
BARRIO: LOS
PESCADORES
RAZONES
Alcaldía Medios de

BARRIO: EL PLAYON

MINSA
información Ministerio
social

F
2
0
0
2
40

%
10
0.0
0.0

F
10
0
0
10

%
47
0.0
0.0

F
3
0
0
3

%
14
0.0
0.0

CRUZ
ROJA

F
1
0
0
1

%
5
0.0
0.0

Sus
padres

F
1
0
0
1

%
5
0.0
0.0

No
responde

F
4
18
1
23

%
19
100.0
100.0

RAZONES
Alcaldía Medios de
información
social

TOT
AL

F
21
18
1
40

%
52.5
45.0
2.5
100.0
100%

F
5
1
0
6

%
13
2.0
0.0
100

F
11
3
0
14

%
28.0
5.0
0.0

MINSA

CRUZ
ROJA

MAN
Movimiento
ambientalista

Centro de
estudio

CARE

No
responde

por la
naturaleza

F
6
0
0
6

%
15
0.0
0.0

F
2
1
0
3

%
5.0
2.0
0.0

F
2
0
0
2

%
5
0.0
0.0

F
7
0
0
7

%
##
0.0
0.0

F
3
0
0
3

%
8.0
0.0
0.0

F
3
54
2
59

%
8.0
91.0
100.0

CUADRO No. 78

NIVEL DE INFORMACIÓN RECIBIDO SOBRE SALUD PÚBLICA

BARRIOS
Sabe sobre salud pública.

Los Pescadores
F
%

Si

26

No

El Playón
F

%

65.0

59

59.0

11

27.5

41

41.0

No responde

3

7.5

0

0.0

Total

40

100 %

100

100 %

Cuadro N. 79
Información acerca de las existencias de empresas que contaminan el medio ambientes a las escuelas
y las razones por las que no la hacen
Barrio Los
Pescadores
Razones
La planta
No

Hay empresas en
Total
los alrededores que energética responde
Margarita
usted considera
de la
que contamina el
empresa
medio ambiente
Herón

SI
NO
NO RESPONDE
SUB-TOTAL

F
9
0
0
9

TOTAL

40

%
22.5
0
0

F % F %
0 0 9 23
28 70 28 70
3 7.5 3 7.5
31
40 10
0
10
0

Barrio El
Playón
Razones
La
La planta
planta energética
energéti Margarita
y tanques
ca
Margarita
con
de la sustancias
empresa volátiles
Herón
F % F
%
55 70 14 18
0
0
0
0
0
0
0
0
55
14

La planta
energética
Margarita
y empresa
de
pescado
Promasa
Internica
F
%
2
2
0
0
0
0
2

Esso y
No
Total
Shell responde
con
sus
tanques

F
6
0
0
6

% F %
8 1 1
0 21 100
0 1 100
23

F
78
21
1
10
0
10
0

%
78
21
1
10
0

Cuadro 80
Formas de contaminación del medio ambiente y tipos de
empresas
Barrio: Los
pescadores
Razon
es
Empresas que contaminan el El humo
Humo ,ruido Total
medio ambiente?
causa
y el agua que
enfermedades hechan al
respiratorias mar
y mata a los
animales
marinos

F

%

F

%

Barrio: El
Playón
Razon
es
El humo
causa

Humo y ruido Humo, ruido y La planta con Mal
olor fuerte
humo y la
olor
enfermedades
empresa de
respiratorias,
pescado con
muerte a
los desechos
animales
que tiran al
marinos,
mar
ruido.

F

%

F

%

F

%

F

Planta Energética Marga y
tanques con sustancias
volátiles

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

15

Planta Energética Margarita

6

67.0

3

33.0

9

100.0

48

87.0

7

13.0

0

Planta energética Margarita
y empresas de pescado
PROMASA-INTERNICA

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Tanques de ESSO-SHELL
NO RESPONDE
SUB-TOTAL

0
0
6

0.0
0.0
0.0

0
0
3

0.0
0.0
0.0

0
0
9

0.0
0.0
100.0

0
0
48

0.0
0.0
62.0

0
0
8

0.0
0.0
9.0

TOTAL

9

100.0 78

%
F
100.0

%

No responde Total

F

%

F

%

F

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

14

18.0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

55

70.0

0

0.0

2

100.0

0

0.0

0

0.0

2

3.0

0
0
14

0.0
0.0
18.0

0
0
2

0.0
0.0
2.0

6
0
6

100.0
0.0
8.0

0
22
1

0.0
22.0
1.0

6
1
78

8.0
1.0
100.0
100%

Cuadro No. 81
Nivel de información acerca del grado de contaminación del lugar y las razones del mismo
Considera
Barrio Los Pescadores
Barrio El Playón
usted que
donde vive es
un lugar
contaminado
Manifestaciones
Manifestaciones
Mantien Desaseo Defecan Zanjas Zanjas y
No
Total Mantien Desaseo Zanjas y Humo de la Basuras Limpian Tóxicos Tumulto
No
en
en el
al aire sucias calles responde
en
en
calles
planta
en las casas y
de
s de
respond
limpios hogar libre, en
sucias
limpios hogares sucias energética calles
con
tanques piedras e/ No
sus
las
sus
Margarita
servicio
con
que
sabe
hogares
piedras,
hogares
higiénico sustancias acumulan
tripas de
s en las volátiles basuras
y
pescado
mismas
causas
al mar
y aseos
enferme
en las
dades
calles

F
SI
NO
NO SABE/
NO
RESPONDE
SUB-TOTAL
TOTAL

%
0
0
9 53
0
0

9
40

F

% F % F % F
% F %
F
% F % F % F
% F %
7 30 10 44
5 22
1
4
0
0 23 58
0
0
8 15
1
2 32
0
0
0
0
0
0
0
0
8
47 17 43 26 58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7

4

5

1

8

40 100 26
100

8

1

32

F
55
0
0

%
3
0
0

3

F
5
0
0

%

F

%

0
0
8 18
0
0

3
0
0

8

3

F
5
0
0

Total

% F % F %
7 13
3
5 55
55
0
0 11 34 45
45
0
0
0
0 100
100

7

14

CUADRO Nº 82

OBSERVACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, MOSCAS, ZANCUDOS Y SUCIEDAD EN LAS CASAS.
BARRIOS
Los Pescadores
Manifestación
de
la
contaminación
en
los
hogares.
Moscas y animales
domésticos como perros,
gatos y gallinas.
Zancudos y animales
domésticos como perros,
gatos y gallinas.

El Playón

F

%

F

%

12

30.0

25

25.0

13

32.5

45

45.0

Moscas y zancudos.

4

10.0

11

11.0

Basura.

11

27.5

19

19.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO No. 83
OPINIÓN SOBRE COMO SE DESHACE DE LA BASURA
BARRIOS
Cómo se deshace de la
basura?
Servicio de recolección de
basura.

Los Pescadores
F
%

F

%

35

87.5

58

58.0

La quema.

3

7.5

28

28.0

La entierra.
Total

2
40

5.0
100.0

14
100

14.0
100.0

El Playón

CUADRO NO. 84
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR Y
PROCEDENCIA DEL MISMO
BARRIO LOS PESCADORES
¿Con que cocina usted?

SI COCINA CON LEÑA, DE DONDE LA OBTIENE
La compra

Cocina de gas
Con leña
Con carbón
Cocina de gas y leña
Sub-total
TOTAL

No responde

F

%

F

%

21

78.0

6

27

3

100.
0
60.0

24
40

6

15.0

Total

F

%

F

%

10

100.0

10
27
0
3

25
67.5

10

BARRIO EL
PLAYON
SI COCINA CON LEÑA, DE DONDE LA
OBTIENE
La
Manglares No responde
compra
F
%
F
%
F %

41.0
100.0
22.0

44

59.0

7.5

31
1
2

7

78.0

34
100

34.0

51

51.0

100%

25.0

Total
F

Total
%

F

%

15 100

15 15
75 75
1
1
9
9

15
75
1
9

15
75
1
9

15 15.0

100

100

100.0
100%

100.0
100%

CUADRO No. 85

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI HA HABIDO DESPALE EN LA ZONA

BARRIOS
¿Ha habido despale en esta
zona?

Los Pescadores
F
%

F

%

Si

2

5.0

39

39.0

No

35

87.5

59

59.0

No sabe / no responde

3

7.5

2

2.0

Total

40

100 %

100

100 %

El Playón

CUADRO No. 86

OPINIÓN ACERCA DE QUE SI REALIZAN CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL BARRIO

BARRIOS
Realizan campañas de
limpieza en el barrio?

Los Pescadores
F
%

F

%

Si

34

85.0

73

73.0

No

6

15.0

27

27.0

Total

40

100%

100

100%

El Playón

CUADRO No. 87

EXISTENCIA DE ÁRBOLES EN LOS HOGARES

BARRIOS

Los Pescadores

El Playón

¿En su casa hay árboles?

F

%

F

%

Si

31

77.5

83

83.0

No

9

22.5

17

17.0

Total

40

100%

100

100%

CUADRO No. 88

VALORACIÓN ACERCA DEL TRABAJO QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES ANTE UNA CRISIS

Considera usted que el
trabajo que realizan las
instituciones ante una crisis
es :

Los Pescadores
F
%

F

%

Ágil, es decir de inmediato.

7

17.5

12

12.0

5

12.5

5

5.0

7

17.5

22

22.0

Actúa demasiado tarde.

18

45.0

55

55.0

Inexistente.

1

2.5

2

2.0

No sabe / No responde

2

5.0

4

4.0

Total

40

100 %

100

100 %

Da la respuesta correcta a la
crisis.
Ágil y enfrenta la crisis de
manera adecuada.

BARRIOS
El Playón

CUADRO Nº 89
UTILIZACIÓN RACIONAL DEL DINERO EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO
Cree
usted
que
las
instituciones del municipio
(Alcaldía, Policía, etc) utilizan
el dinero en beneficio de la
comunidad.

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Si

12

30.0

26

26.0

No

12

30.0

42

42.0

Algunas veces

7

17.5

12

12.0

No responde

9

22.5

20

20.0

Total

40

100.0

100

100.0

CUADRO No. 90
INSTITUCIONES QUE LES HAN AYUDADO EN CASO DE LA OCURRENCIA DE DESASTRES, POR EJEMPLO LOS
OCASIONADOS POR (HURACANES Y / O INUNDACIONES)
Cuáles de las siguientes
instituciones les han
ayudado en caso de la
ocurrencia de desastres,
como por ejemplo los
ocasionados por huracanesy / o inundaciones?

BARRIOS
Los Pescadores

El Playón

F

%

F

%

Alcaldía

5

12.5

14

14.0

Ejército

1

2.5

1

1.0

Defensa civil

1

2.5

0

0.0

Bomberos

0

0.0

7

7.0

Cruz Roja

6

15.0

17

17.0

Ninguna

6

15.0

15

15.0

No sabe

1

2.5

3

3.0

Alcaldía y Cruz Roja

15

37.5

23

23.0

Policía y Cruz Roja

3

7.5

6

6.0

Alcaldía, Ejército, Policía y
Bomberos.

1

2.5

8

8.0

Defensa Civil y Cruz Roja.

1

2.5

2

2.0

Alcaldía, Defensa Civil y
Cruz Roja.

0

0.0

4

4.0

40

100 %

100

100 %

Total

