ACCIONES DE RESPUESTA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL PARA REDUCIR EL IMPACTO
DE LOS HURACANES ETA Y IOTA EN BILWI, PUERTO CABEZAS RAACN - NICARAGUA

• Se realizó taller de reforzamiento a los
miembros del COMUPRED de Puerto
Cabezas, con el propósito de fortalecer
las capacidades para la toma decisiones
operativas, así como la actualización y
ejercitación de los planes y protocolos.
Taller de fortalecimiento al COMUPRED

• El fortalecimiento ha sido oportuno y
de impacto, por que ha tenido un
efecto positivo en la gestión de la
respuesta a la emergencia por los
huracanes ETA e IOTA.
• Antes que ocurriera la eventualidad
del huracán eta ya se había realizado
el tercer ejercicio nacional y en la
ciudad de Bilwi se realizó en los
diferentes puntos críticos de la ciudad
de Bilwi y en las comunidades

Ejercicio de gabinete de las comisiones de trabajo sectorial del
Comupred

• Lo primero fue activar los albergues en
la ciudad de Bilwi y en las
comunidades, se aplicó el traslado
inmediato de las comunidades
costeras como Wawa Bar, Sandi Bay,
Cayos Misquitos.
• Se logró evacuar a toda la población
que estaba en otras comunidades que
serían afectadas y que ya estaban geo
referenciadas como puntos críticos
dentro del sistema de alerta temprana
SAT.
•

Familias evacuadas en albergues

• Se activaron las comisiones de trabajo
sectorial y brigadas de salvamento y
rescate conformadas y fortalecidas
por el proyecto un mes antes a estos
eventos

Afectaciones tras el paso de los huracanes ETA

Elementos esenciales de género, protección e inclusión.
• Participación
Activa de personas
con discapacidad
en las distintas
estructuras del
COMUPRED.

• La participación de las niñas y
mujeres desde el enfoque de
género ha sido importante tanto en
el proceso de preparación como en
la respuesta a la emergencia.

Situación del evento
• Huracán ETA Categoría 4
impactó territorio nacional a
las 22:00 horas del día 02 de
noviembre del 2020
generando afectaciones a los
diferentes territorios de la
RACCN. Se registraron otros
eventos secundarios;
marejada de tormenta,
anegaciones e inundaciones.

Proyección de afectaciones a las personas
• Las proyecciones de las autoridades y las
instituciones de respuesta era al menos
4,000 víctimas producto del impacto, pero
las acciones de preparación, organización,
evacuación, planes de seguridad fueron
exitosos y no hubo pérdidas humanas en el
municipio.
• Se organizaron y se implementaron 51
albergues y 56 casas solidarias activadas en
el municipio, con 3,679 familias – 17,083
personas, incluyendo a 174 personas con
discapacidad.

Familias atendidas en los albergues

Acciones de respuesta

• El CORPRED RACCN y COMUPRED de
Puerto Cabezas se activaron
permanentemente.

• El COMUPRED Municipal lideró el
levantamiento EDAN a nivel municipal.
• La Comisión Sectorial de Transporte e
Infraestructura, facilitaron medios de
transporte para traslado de personas y
material.

Limpieza de vías de acceso Bilwi, Puerto Cabezas

• La comisión de trabajo sectorial de agua y saneamiento (ENACAL, FISE,
GRACCN, Alcaldía de Puerto Cabezas) realizó las siguientes acciones:
• Distribución de agua segura a familias afectadas por los huracanes en
los albergues.
• Instalación de planta potabilizadora de agua y distribución a las familias
en los barrios afectados.
• Desde Plan se trabajó de manera coordinada con las instituciones de
respuesta para la entrega de kits de básicos de alivio en la primera
respuesta (Alimentos, agua embotellada, kits de higiene femenino).

• Desde la comisión de seguridad liderada por la Policía Nacional y
Ejercito de Nicaragua se garantizó el acompañamiento y resguardo de
las familias trasladadas a albergues, patrullaje de vías principales,
regulación de tránsito y resguardo de bienes, el mantenimiento del
orden y la seguridad en los centros albergues.

La comisión de salud a través del MINSA ejecutó las siguientes actividades

•
•
•
•

•
•
•
•

Consulta en centros asistenciales 1,552 ,
Consultas en centros de albergues 2,617
Distribución de cloros para tratamiento de agua 1,898 lts
Visita a familias en jornada de sensibilización para
prevención de enfermedades efecto contagiosas 4,330
Realización de pruebas de gota gruesa 1,643
Destrucción de criaderos de Zancudos 6,450
Desparasitación 6,683 niños y niñas
Atención de partos en albergues 22 (13 partos y 8
cesarías)

• La comisión de Trabajo Sectorial integrada
por MIFAM,Plan International, Policía
Nacional- Asunto Juvenil, INSS, PDDH,
MINED, MINSA, Secretaria de Seguridad
Ciudadana, Secretaria de La Mujer,
Secretaria de las Personas con discapacidad,
Alcaldía Municipal, Niñez y Adolescencia;
acompañó a las familias (1,480 personas),
ubicadas en los albergues.
• Se brindó atención psicosocial y
socioemocional para las niñas y niños
evacuados.

Visita interinstitucional a los albergues de atención
a las familias, niñas y niños.

El trabajo de las brigadas formadas
• Se activó la brigada municipal
conformada por 20
brigadistas urbanos y 30
brigadistas comunitarios
capacitados por el proyecto
participaron para levantar la
información de los daños
causados por ETA e IOTA a la
población o verificación del
estado de salud de las
personas, personas atrapadas
en viviendas por si era el caso.

Autoridades locales acompañan proceso de preparación de las brigadas

ACTUALIZACIÓN DE PLANES

• Las comisiones de trabajo sectorial
continúan actualizando sus planes y
protocolos a partir de las buenas
practicas y lecciones aprendidas con la
respuesta dada en el contexto de la
emergencia ETA e IOTA.

Comisión de trabajo sectorial de grupos vulnerables
actualiza su plan de respuesta.

• El COMUPRED continua participando
activamente en los ejercicio de
simulacro nacionales coordinados
desde el nivel central del SINAPRED 10 marzo se realizo el primer
simulacro nacional 2021 donde
participaron activamente el
comupred, la brigada municipal y
comunitaria.

Ejercicio de simulacro, 10 marzo 2021.

• EL COMUPRED continua en
constante monitoreo de los
eventos que se puedan
presentar relacionados a
fenómenos naturales en
coordinación con el SINAPRED
nacional, INETER y Defensa Civil
a través del CODE municipal
ubicado en Bilwi, Puerto Cabezas

Monitoreo permanente

Las brigadas participaron activamente en la evacuación de las familias.

Brindaron primero auxilios a casos que lo ameritaban.

Participaron activamente en el escombreo de vías de acceso principal en conjunto
con las instituciones de respuesta como MTI, Alcaldía y PN.

