
MESA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 

El cambio climático y los efectos adversos a la salud

Edición No. 4
Marzo, 12 de 2020

Con frecuencia elevada se vincula a las
temperaturas altas que debemos sopor-
tar durante los meses de marzo y abril,
a varios episodios de salud humana.
Entre otros, están presente, y se incre-
mentan, la presión arterial, enfermeda-
des de las vías respiratorias, particular-
mente en niños, niñas y personas de la
tercera edad, afectacio-nes del corazón
complicaciones de piel con mayor
incidencia para quienes están más
expuestos a la radiación solar, deshi-
dratación, etc. 

La lista es extensa. Ahora se asocia a
los efectos adversos del cambio
climático. Tenemos, sin lugar a duda
alguna, un incremento en la
mortalidad.
 
Ante estos episodios de salud se debe
considerar las temperaturas diurnas y
las nocturnas. La variación de ésta
tiene una incidencia directa en la
salud humana, se presenta u mayor
nivel de deterioro.
 



incremento de la ingesta de agua, evitar
la exposición a la luz solar, utilización de
ropa (ligera) y tono blanco
preferiblemente, regular el consumo de
sal. Se debe evitar el consumo de
bebidas alcohólicas y gaseosas,
energizantes, la no utilización de ropa
con tono oscuro. 
 
Todas estas recomendaciones están en
nuestras manos. Es posible hacerlo.
Recordemos que los seres humanos
tenemos la posibilidad de producción de
salud.
 

Un ejemplo de ello: si la temperatura
corporal diurna se eleva hasta 38 gra-
dos Celsius, o más, el efecto adverso
en la salud humana se presenta: golpe
de calor, deshidratación, calambres,
desmayo por calor, arritmia, elevación
en la presión arterial, etc. Las tempe-
raturas elevadas durante el día, y el
descenso rápido de la noche tienen
consecuencias para las vías respira-
torias.
Para hacer frente a estas complicacio-
nes en la salud humana se debe consi-
derar a una familia de recomendaci-
nes  básicas:
 

Un intercambio de ideas y agendas sos-
tuvieron esta mañana representan-tes
de organizaciones miembros de la
MNGR con la representante de país y
regional de la Agencia de Cooperación
Sueca We Effect.
 
We Effect tiene un enfoque de trabajo
basado en derechos y bajo esta premi-
sa tiene como ejes de trabajo el Desa-
rrollo Rural Sostenible, Vivienda y
Hábitat adecuado, Política y Estrate-
gia Temática, Clima y Medio Ambien-
te y Política de género.

Acercamiento MNGR - We Effect

Parte de las acciones desarrolladas en
el país están dirigidas a la gestión del
riesgo para reducir vulnerabilidades, la
diversificación productiva y las fuentes
de ingresos, el rescate de la agricultura
familiar para garantizar la seguridad
alimentaria, la recuperación de las
fuentes de agua, el monitoreo climático
y la vivienda digna y segura.



Una represetante de la MNGR partició fue parte de la delegación de la
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos participó del Understanding
Risk (UR) en Centroamérica, evento realizado por El Banco Mundial en la
búsqueda de construir alianzas estratégicas entre expertos, organizaciones,
instituciones académicas y otros actores claves, para pasar de la comprensión del
riesgo a la acción en resiliencia ante desastres.

mngr participa en conferencia Understanding Risk 

Foto: CRGR

8 de marzo, día internacional de la mujer 

La Mesa Nacional para la Gestión
de Riesgo (MNGR) en saludo al 08
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, elaboró su Política
Integral de Genero, documento
que está listo para ser aprobado
próximamente por la Asamblea.
 
El documento estuvo bajo el cuido
de contenido de la omisión de
Género, la que tiene a su cargo
esta tarea.
 
 



El Centro Intereclesial de Estudios
Teológicos y Sociales CIEETS en el
afán de crear mecanismos de
transparencia en labor comunitaria
que desarrolla, está implementando
el mecanismo del Buzón de Quejas.
 
El Buzón de Quejas está dirigido a
las y los beneficiarios de las
actividades y proyectos que
desarrolla CIEETS. Las personas que
hagan uso de este mecanismo
pueden hacerlo de dos formas:
1.Presentándose personalmente en
las oficinas/actividades CIEETS.
2. Dejando el formulario de quejas
en buzones de quejas.
 

¿Qué pasa cuando un usuario o
usuaria de CIEETS presenta una
queja?
 
• Una vez entregado el formulario un
equipo de personas del CIEETS se
encarga de leerlo.
 
•El comité de evaluación estudia la
queja y toma medidas al respecto.
 
•Una vez resuelta la queja se entregan
los resultados en 30 días.
 
• Si la persona no queda satisfecha con
la resolución puede apelar.
 

El Buzón de Quejas de CIEETS quedó
instalada la mañana del jueves 13 de
febrero en la comunidad de Venecia en
Condega, municipio del departamento
de Estelí, para que los beneficiarios/as
de Proyecto “Respuesta a los Impactos
provocados por sequía e inundaciones”
puedan hacer uso de este mecanismo.
 

Buzón de quejas CIEETS 



La MNGR, el CIEETS y la Universidad
de Inegeniería asistieron a la
clausura oficial del Proyecto
DIPECHO XII, "Aumentando la
Resiliencia de Destinos Turísticos
Vulnerables a Desastres Naturales en
Centroamérica a través de Alianzas
Pública – Privada"En la actividad
participan autoridades de la UNI,
SINAPRED, Trocaire, y protagonistas
del proyecto, entre Empresarios y
Técnicos de Construcción.

En el auditorio “Agenor Gutiérrez” del CIEETS se realizó la mañana del
 viernes 24 de enero el Acto de graduación del Post grado sobre Liderazgo
Humanitario facilitado por la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo
(MNGR) y acreditado por la Universidad Evangélica Nicaragüense (UENIC).
 

CLAUSURA PROYECTO DESTINOS TURÍSTICOS RESILIENTES

Graduación Post Grado en Liderazgo Humanitario



El fin primordial de este proyecto es la
mejora de capacidades en las comunida-
des del Corredor Seco de América
Central de Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y El Salvador; el cual busca
prepararlas ante los efectos adversos de
los riesgos climáticos, así como también
emprender acciones de promoción al
rescate ancestral agropecuario e
impulsar a los titulares de deberes a
defender mejor sus compromisos en
torno al cambio climático y la gestión de
riesgos.

La Concertación Regional para la
Gestión de Riesgos en Centroamérica
desarrolló una jornada de planifica-
ción en el marco del proyecto regional
«Respuesta a los efectos de la sequía y
las inundaciones en América Central»
en la ciudad de San Salvador, república
de El Salvador.
 

CRGR realiza planificación de Proyecto “Respuesta a los

efectos de la Sequía e inundaciones"

El objetivo central de esta jornada
consistió en desarrollar un proceso de
construcción colectivo y participativo
de actividades, con el fin de obtener
insumos para el Plan Operativo Anual
de este proyecto de emergencia
ejecutado por la CRGR a través de
organizaciones miembros de las Mesas
Nacionales de Gestión de Riesgos y
financiado por la Fundación Bill &
Melinda Gates. 



El jueves 6 de febrero de 2020 a las
nueve de la mañana la Concertación
Regional para la Gestión de Riesgos y
las Mesas Nacionales de Gestión de
Riesgos realizaron la III Simulación
Regional Multiamenazas en el marco
de la campaña regional “Yo me
preparo y actúo” la cual está orientada
a identificar y reducir los riesgos
presentes en nuestras comunidades,
en el entorno social o natural,
ayudando a que las personas se prepa-
ren para organizarse y saber qué hacer
ante una situación de emergencia.

III Simulación Regional Multimaenazas

 “Yo me preparo y actúo”

Radio Experimentadores de Nicaragua, CREN.
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El 23 de enero la MNGR llevo a cabo
una Asamblea Extraordinaria de
miembros con la finalidad de aprobar
el mecanismo que utilizarían para la
selección de la organización y la
persona que asumirá en mayo próximo
la Secretaría de la Concertación
Regional para la Gestión de Riesgo.
 
El instrumento aprobado por la
membresía estableció una serie de
requisitos para la selección y
estableció fechas para la inscripción
de candidaturas. El viernes 13 de
marzo en sesión extraordinaria la
Comisión Ejecutiva seleccionará la
organización que asumirá esa
responsabilidad, en correspondencia a
los parámetros establecidos.

Nicaragua se prepara para asumir Secretaría CRGR



Nicaragua cuenta con una lista de 12
hospitales de referencia para los
puntos de entrada: 
 
1.Aeropuerto Augusto Cesar Sandino
hacia el Hospital Alemán
Nicaragüense. 
 
2.Peñas Blancas hacia el Hospital
Departamental Gaspar García
Laviana de Rivas. 
 
3.San Juan del Sur hacia el Hospital
Departamental Gaspar García
Laviana de Rivas.
 
4.El Guasaule hacia el Hospital
Departamental España de
Chinandega.
 
5.Puerto Corinto hacia el Hospital
Departamental España de
Chinandega.
 
6.El Espino hacia el Hospital
Departamental Juan Brenes de
Somoto.  nuevo coronavirus
(COVID19).

Protocolo de Preparación y Respuesta ante Coronavirus

(COVID-19)

7.Las Manos hacia el Hospital
Departamental Alfonso Moncada de
Ocotal.
 
8. Las Tablillas - San Pancho hacia el
Hospital Departamental Luis Felipe
Moncada de Rio San Juan.
 

9.Puerto Arlen Siu en el Rama hacia
el Hospital Asunción de Juigalpa.
 
10. Puerto Sandino hacia el Hospital
Oscar Danilo Rosales en León.
 
11.Puerto Bilwi hacia el Hospital
Nuevo Amanecer de Bilwi.
 
12. Puerto El Bluff y Bluefields hacia
el Hospital Ernesto Sequeira de
Bluefields.
 
Los Sistemas Locales de Atención
Integral en Salud (SILAIS) deberán
definir el hospital de referencia y
preparar las condiciones para la
atención de casos que cumplan con la
definición de caso.
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