Preparación para Desastres y Protección de los medios de vida: la construcción de una sociedad resisten

Aumentar las capacidades de algunas de las comunidades más vulnerables en cuatro
municipios de la Costa Caribe con el fin de reducir sus vulnerabilidades físicas e institucionales
en caso de desastre.
Este nuevo diseño de Oikos en Nicaragua tiene como objetivo aumentar las capacidades de
algunas de las comunidades más vulnerables en cuatro municipios de la Costa Caribe (Laguna
de Perlas, La Desembocadura del Río Grande, El Tortuguero y La Cruz de Río Grande) con el
fin de reducir sus vulnerabilidades físicas e institucionales en caso de desastre.

Los principales riesgos que amenazan la región son los huracanes, inundaciones, fuertes
vientos y la violencia. La población se caracteriza por el 70% de la pobreza, el aislamiento y la
limitada / no acceso a los servicios básicos. Siendo que los niveles de riesgo de desastres y la
exposición se mantienen altos, mientras que la respuesta coordinada y estructurada y eficiente
respuesta es baja, hay una gran necesidad de creación de capacidad a nivel local, así como el
fortalecimiento de la capacidad de recuperación.

Las acciones propuestas en este proyecto responde a estas necesidades, que trabajan a lo
largo de la: preparación de estructuras de respuesta para la mitigación apropiadas a nivel
comunitario, municipal y nacional; y la necesidad de adaptación y resiliencia Especial atención
se dará a los antecedentes culturales de la región, que desempeñan un papel importante en los
procesos de comprensión, aceptación y aprobación. En el logro de los resultados, se espera un
aumento sustancial de la capacidad y la reducción de la vulnerabilidad institucional física de la
población, especialmente las mujeres y los niños.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, se llevará a cabo en colaboración con las
organizaciones Alianza por los Derechos, que Igualdad y la Solidaridad (España), Medical
Acción Cristiana (Nicaragua), Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa
Atlántica (Nicaragua) y HORIZONT3000 (Austria).
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Una duración aproximada de 18 meses, serán los beneficiarios finales 4,123 personas y 62
organizaciones.
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