
Antecedentes
En junio de 2002, la Cruz Roja Neerlandesa y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja establecieron el Centro de Estudios sobre 
el Cambio Climático y la Preparación para Desastres. 
El objetivo de este centro, situado en La Haya, es encontrar
formas de afrontar uno de los principales problemas que 
se plantean en el siglo XXI: el cambio climático.

El Centro enfoca su labor en el estudio de la relación entre 
el cambio climático y los desastres y su objetivo es ayudar a
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja a conocer más detalles sobre los posibles efectos del
cambio climático en su correspondiente región. P. ej., 
el hecho de saber que tanto la frecuencia como la intensidad
de los desastres hidrometeorológicos (p. ej. inundaciones,
sequías, corrimientos de tierras, etc.) podrían aumentar,
estimulará a la Sociedad Nacional a potenciar las actividades
comunitarias de sensibilización, de preparación para desastres
y de respuesta a los mismos, a fin de reducir la vulnerabilidad
de las poblaciones expuestas al peligro de desastres.

Las Sociedades Nacionales son conscientes de la importancia
que tiene asegurar que todos los proyectos de gestión del
riesgo de desastres contribuyan al desarrollo sostenible de las
comunidades.

A través del Centro de Estudios sobre el Cambio Climático y
la Preparación para Desastres, la Cruz Roja Neerlandesa apoya
en Nicaragua y Vietnam, respectivamente, dos iniciativas
piloto relacionadas con el cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres. El proyecto de Nicaragua tiene el objetivo
de fortalecer la capacidad de la Cruz Roja Nicaragüense para
realizar, a nivel local, actividades relacionadas con la
reducción del riesgo y para intervenir en el caso de
acontecimientos meteorológicos extremos.

El proyecto
■ El proyecto piloto fue ejecutado en Wawabom y Betania

(dos comunidades del municipio de Puerto Cabezas, 
en la región norte del Océano Atlántico), y en Bluff 
(una comunidad del municipio de Bluefields, en la región
sur del Océano Atlántico).

■ A fin de despertar el interés por el proyecto e incrementar
la aceptación del mismo, la Cruz Roja Nicaragüense

procuró que participaran varias instituciones asociadas,
escuelas y universidades. De esta forma se aseguró que 
el tema fuera incluido en las agendas locales.

■ En las comunidades de alto riesgo se realizaron actividades
eficaces de prevención, mitigación y gestión de desastres. 
P. ej., se impartió formación para la evaluación de daños 
y necesidades, gestión de refugios, primeros auxilios,
elaboración de mapas de riesgos, prevención de incendios
forestales, salud comunitaria, y abastecimiento de agua y
saneamiento. Además, se ejecutaron proyectos de
reforestación de manglares y de alerta temprana con
representantes comunitarios.

■ Uno de los objetivos del programa era fortalecer la imagen
e incrementar la eficacia de las filiales locales de la Cruz
Roja, además de reunir a científicos y técnicos del medio
ambiente con las comunidades locales y organizaciones 
de ayuda humanitaria.

Lecciones aprendidas

■ En los proyectos a mediano y largo plazos deben participar
las comunidades locales. Es necesario promover la
identificación de las comunidades con los proyectos.

■ Las personas que trabajan en los proyectos deben adoptar
una actitud proactiva y positiva.

■ En el diseño de las estrategias de sensibilización deben
determinarse y tenerse en cuenta las capacidades de las
comunidades.

■ Es importante incluir en estos proyectos estrategias de
fortalecimiento de la capacidad y de transición o salida.

Preparación para desastres en relación
con el cambio climático en Nicaragua
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Voluntarios locales de la Cruz Roja aúnan esfuerzos con expertos
locales para ejecutar proyectos de protección del medio ambiente.



■ A fin de promover un enfoque constructivo y potenciar la
identificación de las comunidades con los proyectos, es
esencial coordinar adecuadamente a todas las instituciones
participantes así como establecer lazos entre el mundo del
cambio climático y el mundo de la gestión del riesgo de
desastres.

■ Para inducir un cambio en las prácticas y hábitos locales,
las actividades a nivel comunitario deben centrarse en la
sensibilización y educación.

■ Es importante hablar sobre el cambio climático en un
lenguaje sencillo, de forma que todos los sectores de la
población puedan entender de qué se habla y aprender.

■ En relación con el impacto del cambio climático existe
todavía una gran incertidumbre, siendo por ello aún más
importante que las comunidades estén preparadas y sean
capaces de adaptarse a los efectos, cualesquiera que puedan ser.

■ Es necesario formar y educar a los dirigentes locales en
relación con el posible impacto del cambio climático, 
y con la forma de prepararse frente al mismo y de mitigar 
el riesgo.

■ Este tipo de proyecto requiere un compromiso a largo
plazo, a fin de cambiar los hábitos, desarrollar unas
“prácticas recomendadas” y alentar la adopción de
decisiones en todos los niveles.

Conclusiones
En noviembre de 2004, la Cruz Roja Nicaragüense y la Cruz
Roja Neerlandesa organizaron una reunión de dos días en la
que coincidieron no sólo representantes de varios Ministerios
y organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e
internacionales, sino también miembros de las comunidades
participantes en el proyecto.

Expertos en materia de cambio climático y en preparación
para desastres intercambiaron conocimientos y prácticas
recomendadas, mientras que los representantes de las
comunidades contribuyeron a que los participantes
examinaran las actividades del proyecto desde una perspectiva
más amplia. La reunión sirvió, además, para estimular 
la identificación con el proyecto. Los 120 participantes
estudiaron la forma de promover en Nicaragua iniciativas
relativas al cambio climático y la gestión del riesgo 
de desastres.

La Cruz Roja Nicaragüense tiene la intención de seguir
adelante con el proyecto fomentando el enfoque de
cooperación entre organismos y haciendo todo lo que esté 
a su alcance para introducir el tema del cambio climático 
en la agenda nacional.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Cruz Roja Nicaragüense

Apartado Postal 3279
Managua, Nicaragua

Correo electrónico: crnsalud@ibw.com.ni
Sitio web: www.nicaragua.cruzroja.org

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Apartado Postal 372
CH-1211 Ginebra 19, Suiza

Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Sitio web: www.ifrc.org
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Miembros de una comunidad local aprenden acerca de la preparación para desastres, la mitigación de los mismos 
y el cambio climático.


