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1 Introducción 
1.1 Medio ambiente y desarrollo sostenible en un mundo 

globalizado 
Como expresan Puertas y Fernández en su manual Cooperación al 

Desarrollo. Acción Humanitaria, Seguridad y Cultura de Paz (2011): 

Vivimos en un mundo cada vez más complejo, con problemas 

globales de origen multicausal, que nos afectan a todos, pero que 

presentan unos efectos más negativos sobre algunos países; 

países con economías poco equitativas donde la brecha de la 

desigualdad se incrementa (los ricos son cada vez más ricos y los 

pobres cada vez más pobres). Bajo este panorama, hay que dar un 

paso cualitativo, y además de la solidaridad como respuesta, es 

importante que las sociedades reconozcan, se responsabilicen y se 

comprometan con los bienes de interés general como suyos 

propios” (los Derechos Humanos, la Paz, el Medio Ambiente…) 

(p.13). 

Los estudios sobre el desarrollo han dejado de ser coto cerrado de 

economistas, sociólogos y politólogos. Actualmente disciplinas como la 

Antropología, la Ecología o los estudios de Género tienen cabida en la 

reflexión sobre las siguientes cuestiones en torno a las cuales gira el 

debate en las últimas décadas (Unceta, 2012): 

Por un lado, el concepto del bienestar y de satisfacción humana. 

Durante mucho tiempo, el fundamento de la economía del desarrollo ha 

sido la preocupación por la capacidad productiva de los llamados países 

subdesarrollados. Algunos trabajos, como los de Scitovsky1 (1986) (que 

                                            
1 En su obra de Joyless Economy, traducida al castellano como Frustraciones de la riqueza, ofrece 
elementos de gran interés para el estudio del comportamiento del consumidor y las satisfacciones 
humanas, adentrándose en el campo de la motivación. Muestra la importancia que tiene para el 
bienestar individual el placer de la estimulación. Esto explica la paradoja que a pesar de que las 
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han llamado la atención sobre la insatisfacción generada por los modos 

de vida centrados en la producción y el consumo en los países 

industrializados) o de Amartya Sen2 (1984) (con su enfoque sobre las 

capacidades) han llevado a la posterior noción de Desarrollo Humano3, 

que se centra en los aspectos no materiales del bienestar. 

Por otra parte, el concepto de equidad (que no sólo afecta a la 

teoría de la distribución de la renta en el marco del paradigma Norte-Sur; 

sino también a las diferencias de género, tanto al ámbito productivo como 

al reproductivo) y su relación con el proceso de globalización 

desencadenado durante el último cuarto de siglo, de la mano de la 

liberalización del movimiento de capitales y de la revolución 

experimentada en el ámbito de las tecnologías de la información.  

Y en este sentido, cabe citar a Zygmunt Bauman4 (2010) y las 

reflexiones de su libro Consecuencias humanas de la globalización tal 

como sigue: 

En la actualidad todos vivimos en movimiento (…) aunque 

físicamente permanezcamos en reposo (…). En el mundo en el que 

habitamos, la distancia no parece ser demasiado importante (…). 

                                                                                                                        
sociedades sean cada vez más prósperas no por ello los individuos que viven en ellas se muestran 
más satisfechos (Álvarez, 2014). 
2 El enfoque de las capacidades surge en el contexto del desarrollo humano. Defiende que el 
desarrollo no termina en el aumento de la producción económica nacional, y que por eso su 
estimación mediante la renta disponible es insuficiente. El desarrollo tiene que ver, más bien, con 
las cosas que las personas pueden realmente hacer o ser y las capacidades de que disponen 
(entendidas como las oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida). En este sentido, 
una sociedad desarrollada es una sociedad más libre, donde el desarrollo es el camino hacia una 
libertad mayor (Cejudo, 2007, p.10) 
3 En el primer Informe sobre Desarrollo Humano de 1990 se define éste desde el proceso de 
ampliar las oportunidades de los individuos y del nivel de bienestar que han alcanzado; realzando 
las capacidades de las personas tanto en el presente como en el futuro en todas las áreas de su vida: 
económicas, sociales, políticas y culturales. Uno de los objetivos centrales del desarrollo humano 
es hacer posible que las personas se conviertan en agentes de su propia vida dentro de sus 
comunidades (Parrotta, 2013). 
4 Sociólogo, filósofo y ensayista de origen polaco galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades en 2010. 
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Ya no existen fronteras naturales ni lugares evidentes que uno 

debe ocupar. Donde quiera que nos encontremos en un momento 

dado, no es posible ignorar que podríamos estar en otra parte, de 

manera que hay cada vez menos razones para hallarnos en un 

lugar en particular (p.103). 

Del mismo modo, Bauman (2002) en su libro Modernidad líquida 

presenta un nuevo tipo de sociedad construida a partir del cambio en la 

percepción del modelo de desarrollo surgido tras la II Guerra Mundial. El 

autor identifica la modernidad con el capitalismo sólido; y subraya el paso 

de una sociedad donde los individuos buscan relacionarse, a una 

sociedad consumista y escurridiza (en la cual fluye el capitalismo liviano); 

por el propio sistema globalizante, que ha llevado al ser humano a buscar 

su libertad, despreocupándose de lo que sucede a su alrededor.  

En el nuevo concepto de modernidad el Estado ha dejado de ser 

benefactor para convertirse en un mero mediador entre los poderes 

fácticos (los económicos) y los individuos, cediendo poco a poco sus 

facultades de decisión. 

Por último destacar la reflexión en torno al problema del 

crecimiento y del desarrollo sostenible, en relación al ser humano con el 

medio ambiente en un planeta sobrepoblado que dispone de recursos 

naturales limitados. 

La publicación del Informe Meadows (1972) (sobre los límites al 

crecimiento) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano celebrada en Estocolmo en ese mismo año, junto a la 

publicación del Informe Brundtland (1987) (que señala que el Desarrollo 

Sostenible es un proceso capaz de satisfacer las necesidades humanas 

del presente sin comprometer a las futuras generaciones), marcan un 

antes y un después en la conciencia de todos sobre la salvaguarda del 

medio ambiente.  
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De acuerdo con Pérez y Gómez (1999): 

Se nos antoja evidente que la comprensión de la cuestión 

medioambiental está fuertemente mediatizada por cada contexto 

histórico concreto, en la medida en que la génesis de los 

problemas medioambientales y la preocupación que éstos suscitan 

siempre estarán influenciadas por el modelo económico imperante 

y por las formas políticas derivadas del mismo (p.58) 

La protección del medio ambiente es una cuestión de 

trascendencia para los Estados, que poco a poco han ido articulando 

distintos instrumentos nacionales e internacionales para su protección. 

Los compromisos más importantes sobre la materia se adquirieron en la 

Conferencia de Río de Janeiro en 1992 con cuatro grandes acuerdos: el 

Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo,  la Convención Marco sobre el Cambio Climático (más 

conocido como Protocolo de Kioto) y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica.  

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos mecanismos 

formales y de los tímidos avances en la materia, la realidad es que las 

emisiones de CO2 y el consumo de energía han aumentado 

considerablemente, especialmente en países en desarrollo.  

Como consecuencia de ello, la degradación ambiental está 

desencadenando a su vez el aumento, la intensidad y la virulencia de las 

catástrofes naturales; perjudicando sobre manera a aquellos países 

menos desarrollados o más empobrecidos, que no cuentan con los 

medios necesarios para prevenirlas, ni para hacer frente a las enormes 

pérdidas que éstas dejan a su paso; lo que provoca grandes 

desplazamientos de la población afectada en busca de una vida mejor. 

El ejemplo lo tenemos tras el paso del huracán Mitch por 

Nicaragua, donde la magnitud del fenómeno, que fue considerado el más 
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adverso del siglo XX (López, 1999), superó las previsiones de los 

expertos. Sus efectos se dejaron sentir en numerosas viviendas y 

familias, que se vieron obligadas a emigrar a otros barrios, localidades o 

departamentos vecinos. 

En este sentido, Parrota (2013) señala que: 

Los desastres naturales se encuentran íntimamente ligados a los 

procesos de desarrollo humano y en una doble relación, los 

desastres provocados por fenómenos naturales, hacen peligrar las 

ventajas que ofrece el desarrollo; a su vez, las decisiones que 

toman los individuos, comunidades y naciones en materia de 

desarrollo pueden implicar una distribución desigual del riesgo de 

desastre” (p.3). 

De acuerdo con Valencia (2013): 

La relación e incidencia del derecho y la política en la problemática 

ambiental, pueden verse desde varias perspectivas. La primera, 

como responsable de su regulación, por ejemplo, la normatividad 

vigente que permite un tratamiento eficaz o ineficaz de dichos 

fenómenos o problemáticas. La segunda, como causante directo o 

indirecto de las consecuencias que tanto el cambio climático, como 

los mega-proyectos, puedan incidir en la amenaza y vulneración de 

derechos, derivadas y ocasionadas por actuaciones u omisiones de 

las entidades del Estado (p.7). 

Por lo tanto, las actuaciones de cooperación al desarrollo se 

realizan cada vez más en contextos vulnerables ante las amenazas de los 

fenómenos naturales adversos; en especial, en los países más 

desfavorecidos, frecuentemente castigados por situaciones de 

emergencia extraordinarias, que en la mayoría de los casos terminan por 

hacerse crónicas; de manera que las poblaciones acaban preocupándose 

más por su supervivencia que por el desarrollo mismo de la comunidad. 
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Ulrich Beck (1986) con su obra La sociedad del riesgo, ha 

contribuido a un nuevo enfoque sociológico que intenta comprender las 

amenazas por las que atraviesa la humanidad.  Este autor subraya que a 

partir de este momento nada de cuanto ocurra en el planeta podrá ser un 

suceso aislado y localmente delimitado; sino que muy al contrario, todos 

los descubrimientos, victorias y catástrofes afectarán al conjunto de  los 

habitantes del planeta. (Soto, 2014).	  

De esta forma, en este nuevo paradigma, se evidencia la 

necesidad de incorporar en los programas de cooperación la gestión del 

riesgo; además de mecanismos que minimicen los efectos de los 

desastres como las estrategias de afrontamiento basadas en el apoyo a la 

comunidad (con la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, de 

diversificación en la dietay sobreexplotación de recursos), o  la 

extrapolación de otros elementos del campo humanitario al ámbito del 

desarrollo.  

En este contexto, la seguridad ambiental 5  cobra una especial 

relevancia a partir de la consideración del ambiente como origen de la 

vida, fuente de riqueza y medio para el desarrollo.  

Los países industrializados, que han desencadenado este grave 

problema, deben evitar dañar el planeta y contribuir (mediante la 

asignación de fondos compensatorios) a la adaptación al cambio climático 

de los países menos desarrollados que sufren mayormente sus impactos 

                                            
5 Como resultado de aquel crecimiento demográfico y económico, y por ende del aumento de las 
necesidades; la escasez de los recursos naturales, en particular renovables, aumentará en las 
mismas proporciones (…). Seis tipos de problemas ambientales podrían ser la causa de conflicto 
violento: el cambio climático inducido por el efecto invernadero; la degradación de la capa de 
ozono; el agotamiento y la pérdida de tierras cultivables; la degradación de los bosques; la escasez 
y la contaminación de las fuentes de agua dulce y el agotamiento de los recursos pesqueros. 
Obviamente, dichos cambios afectan de manera diferente cualquier situación de inseguridad 
dependiendo de dónde suceden geográficamente, a qué nivel ocurren (local, nacional, regional o 
global), de la velocidad a la cual ocurren y del tipo de problemas sociales, económicos y políticos 
presentes originalmente en el escenario en cuestión (Lavaux, 2004, p.9). 
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(inundaciones, sequías, enfermedades y hambrunas). No obstante, estos 

últimos tienen que protegerse adoptando las tecnologías necesarias, 

fortaleciendo sus infraestructuras, planificando sus presupuestos y 

diversificando sus medios de vida (Puertas y Astorga, 2010). 

Por otro lado, los ciudadanos, de manera individual y colectiva, 

deben mirar al futuro con la esperanza de construir una sociedad más 

solidaria (donde cada persona sea consciente de su pertenencia a una 

comunidad local y global), y se pueda garantizar un desarrollo humano 

más sostenible. 

En palabras de Moreno y Navarro (2015):  

Caminar hacia una ciudadanía con conciencia planetaria (…) 

plantearnos un nuevo paradigma desde donde abordar la 

educación ambiental y ciudadana. Un paradigma, el de la 

ciudadanía planetaria o ciudadanía global, que nos sitúa en el 

contexto de la educación para el desarrollo, y que sin duda, abre 

nuevas perspectivas, no sólo educativas, sino también sociales y 

participativas, poniendo en manos de la ciudadanía un nuevo punto 

de partida desde donde abordar el mundo que habitamos. 
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1.2 Migraciones contemporáneas: teorías, conceptos y 
contextos 
A lo largo de los siglos, los seres humanos se han movilizado para 

mejorar sus condiciones de vida. Frank (1991) indica que “la historia social, 

económica y política humana ha sido siempre la historia de las adaptaciones 

a las circunstancias y cambios ecológicos” (p.14). 

Habría que hacer una distinción entre las migraciones internacionales y 

los desplazamientos internos. Ambos tipos de movilidad forman parte de la 

sistematización de Naciones Unidas: desplazamientos temporales (menos de 

tres meses); migración de corta duración (de tres meses a un año); migración 

permanente o de larga duración (más de un año); así como desplazamientos 

voluntarios o forzosos.  

Las migraciones internacionales referencian el movimiento de personas 

que dejan su país de origen o en el que tienen su residencia habitual para 

habitar en otro distinto al suyo; mientras que los desplazamientos internos 

referencian el movimiento de personas de una región a otra en un mismo país 

con el propósito de establecer una nueva residencia (OIM, 2006).  

A pesar de que las migraciones son consustanciales a la humanidad, 

hay que estudiarlas dentro del contexto histórico-social en el que se 

desenvuelven. En la actualidad, las migraciones internacionales se dan en un 

mundo globalizado e interdependiente, en el que la noción del espacio tiempo 

se ha superado gracias a los avances tecnológicos,  los medios de 

comunicación y los medios de transporte; lo cual permite una transferencia 

cada vez más rápida de información, personas, bienes y servicios (GCIM, 

2005). 

La globalización o mundialización promueve que los acontecimientos 

locales estén configurados por acontecimientos que ocurren a muchos 

kilómetros de distancia o viceversa (Giddens, 1994). 
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De acuerdo con González (2005): 

Para entender el presente en una perspectiva más amplia, es 

necesario conocer el pasado que lo ha construido. Los 

desplazamientos de población, aunque obedecen a un rosario de 

causas diversas y generalmente interrelacionadas (pobreza, presión 

demográfica, conflictos políticos y étnicos, destrucción medioambiental, 

etc.), en su gran mayoría tienen una motivación directa o indirecta en la 

economía, en el diferencial de renta entre países y continentes (p.1). 

Desde que Ravenstein (1889) lanzó su libro Las Leyes de las 

Migraciones y su teoría sobre la expulsión-atracción (donde los deseos de 

mejorar suelen ser más relevantes que la huida de situaciones hostiles, 

desagradables o coactivas), el concepto de migración humana ha sido 

abordado desde diferentes teorías, disciplinas y perspectivas; considerándose 

un fenómeno multidimensional difícil de medir. Los aportes realizados en las 

últimas décadas han permitido alcanzar una mayor comprensión sobre su 

complejidad (Arango, 2003). Entre los mismos cabe destacar: 

Por un lado, la teoría funcionalista de Stone (1975), en la que se 

analiza el fenómeno migratorio como estrategia de algunos individuos 

(población selectiva: quienes tienen más cualificación escolar, quienes forman 

familias o las aumentan..) en un momento de su ciclo vital para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Las teorías microeconómicas de Harris y Todaro (1969) se basan en 

que los individuos emigran después de valorar costes y beneficios existentes 

entre dos opciones de empleo en lugares diferentes (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaoui, Pellegrino y Taylor, 1994); ya que se emigra a donde hay salarios 

altos y poca mano de obra. 

Para las teorías de la nueva economía de Stark y Taylor (1986), las 

migraciones son resultados de estrategias familiares de los países en 

desarrollo, para asegurar con las remesas migratorias una renta para el 
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consumo o consideradas como inversiones productivas en sustitución de 

préstamos bancarios (Massey et al.,1994). 

A diferencia de éstas, la teoría de los mercados duales de trabajo de 

Piore (1979), se basa en que las migraciones no son fruto de decisiones 

individuales o familiares; sino de la demanda de las estructuras económicas 

de los Estados receptores (poco cualificados, estacionales y fácilmente 

sustituibles) (Ibíd.). 

Por su parte, las teorías del sistema-mundo de Wallerstein (1974), 

Petras (1981) y Castells (1989), consideran las migraciones como resultado 

de la globalización económica-cultural y de la penetración del capitalismo en 

todos los países buscando materias primas, tierras, trabajadores y 

consumidores (Ibíd.). 

Las teorías de las redes sociales y del capital social de Coleman 

(1990), se basan en que se crean estructuras fuertes en los países de destino 

por conexiones personales, relaciones de amistad o parentesco, en las que se 

intercambia conocimiento y ayuda mutua; reduciendo notablemente los 

riesgos y costes de la migración (Ibíd.). En contraposición, la teoría 

institucional de Massey et al. (1994), se construye bajo la tesis de que los 

flujos migratorios se institucionalizan y retroalimentan gracias a las ONGs que 

ayudan a los migrantes, a las restricciones legales que crean mercados 

negros y a las empresas que se aprovechan de las carencias y situaciones 

irregulares de los migrantes (Ibíd.). 

Para finalizar, la teoría del transnacionalismo de Bordieu (1986) 

entiende que las personas que emigran mantienen fuertes y regulares 

vínculos con las sociedades de origen, gracias a las nuevas tecnologías y a la 

flexibilización de los costes de los transportes (que permiten viajes más 

frecuentes). Además en los lugares de acogida se reproducen los enclaves 

étnicos y la segregación urbana con las comunidades de origen (Ibíd.). 
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En cualquier caso, como recoge la autora de este trabajo en un ensayo 

sobre las migraciones desde la perspectiva de género, habría que subrayar el 

peso del razonamiento economicista en las citadas teorías sobre las 

migraciones y la falta de análisis migratorio diferencial por sexos con 

anterioridad a la década de los 70’ (Puertas, 2007). 

El hecho de que las mujeres no hayan sido tenidas en cuenta al 

construir el marco teórico sobre las migraciones humanas es debido, entre 

otros factores, a la división tradicional de roles (los hombres relacionados con 

la esfera productiva y mujer con la esfera reproductiva) y por ende, a las 

motivaciones laborales como base de estas teorías. Se pone de manifiesto 

que la forma en que los estudios migratorios están planteados, reflejan la 

concepción patriarcal que tiene la sociedad de las relaciones de género (Ibíd.) 

En los últimos años en Centroamérica, se ha incorporado al debate 

sobre los movimientos poblacionales (tradicionalmente enfocado desde una 

dimensión política, económica y social), el elemento ambiental; considerando 

que existe una relación directamente proporcional entre la degradación del 

medio ambiente y la inmigración, a raíz de eventos naturales tan importantes 

como el paso del huracán Mitch por la Región  (Vega, 2011). 

Nicaragua es un país que fundamentalmente expulsa población 

migrante. Asimismo, se considera un lugar de tránsito de migrantes de otros 

países; y en menor medida receptor de migrantes retornados y destino para 

extranjeros (Rocha, 2006).  

Los impactos del huracán Mitch reflejaron la incapacidad del sistema 

para retener a la población y reactivas las fuentes de empleos. Estos 

desplazamientos de la población afectada, acentuó la brecha económica y 

social existente en el país y entre las regiones e intensificó los riesgos entre 

los colectivos más vulnerables (OIM, 1999). 

La emigración de uno o más miembros de la familia contribuye a 

reducir las carencias mediante las remesas que envían los migrantes a sus 
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parientes que permanecen en sus lugares de origen. Éstas representan para 

Nicaragua el 20% de su PIB y una proporción alta de las exportaciones 

anuales del país; siendo considerado uno de los países latinoamericanos 

donde se alcanzan los valores más elevados (Ibíd.).  

Un estudio del BID de 2004 señala que en 1989 se estimaban unas 

remesas para la región centroamericana en torno a 60 millones de dólares; 

mientras que en los últimos años esta cifra se ha multiplicado 

considerablemente hasta a ascender a los 810 millones de dólares (BID, 

2004). 

Los datos disponibles corroboran el patrón habitual del uso de las 

remesas en otros países latinoamericanos, donde se destaca el uso para 

resolver necesidades del consumo básico de las familias (Martínez, 2003). 

El Banco Central de Nicaragua estima que el 65% de las remesas son 

enviadas a través de agencias familiares, el 14% a través de instituciones 

financieras y el resto corresponde a traspasos personales (tanto por vía 

terrestre como aérea), destinándose a la adquisición de alimentos, medicinas 

y ropa (INEC, 2002). 

En palabras de Rocha (2006): 

Considerando las remesas familiares como una estrategia de 

intercambio económico familiar; es decir, tomando la migración como 

un acto de mutua interdependencia y no como un acto de 

independencia individual, el enfoque de la nueva economía de la 

migración (Stark y Bloom, 1985) ofrece claves para interpretar las 

tendencias y motivos de los patrones de las remesas a partir de sus 

conexiones con los mercados laborales, financieros, de seguros y otros 

(p.22). 

Sin embargo, las redes sociales disueltas y el capital humano no se 

pueden reponer a corto plazo ni ser compensados por las remesas. 
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1.2.1 Desplazamientos de población por causas ambientales 
La Organización Internacional para las Migraciones -OIM- (2010) 

asegura que el cambio climático, la degradación del medio ambiente y las 

migraciones internacionales figuran entre las preocupaciones más candentes 

que tiene que atender la comunidad internacional. En la actualidad, la relación 

entre las migraciones y el medio ambiente ocupa un lugar cada vez más 

preponderante en los debates y políticas propuestas a nivel global (p.1). 

Las ciencias sociales tienen una gran influencia en la explicación y la 

configuración de nuestro mundo y de nuestras vidas cotidianas (Valencia, 

2013). El informe mundial sobre ciencias sociales 2013 Cambios ambientales 

globales elaborado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS), 

hace un llamamiento para que se intensifique la investigación sobre las 

causas, vulnerabilidades y repercusiones humanas del cambio ambiental; con 

el objetivo de aportar las respuestas que exige la crisis de la sostenibilidad. 

Aunque la migración se ha abordado de múltiples maneras, su relación 

con el ambiente es un tema relativamente nuevo. Los estudios sobre este 

fenómeno se presentan bajo dos enfoques: lineal y complejo (Cano, De la 

Tejera y Salazar, 2013). 

Por su parte, el abordaje lineal otorga un mayor peso al componente 

poblacional y ambiental (obviando las causas y los efectos que pueden tener 

la migración sobre el ambiente; y por consiguiente para la planeación de 

proyectos de conservación). Por otro lado, se abordan las consecuencias de 

la relación migración-ambiente entendiendo que se trata de una relación 

compleja. Se parte del supuesto de que la magnitud del desplazamiento es 

directamente proporcional al daño al ecosistema. Este segundo enfoque es 

más apropiado para la construcción de acciones y la toma de decisiones 

(Ibíd.). 
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De acuerdo a Piguet, Pécoud y De Guchtneire (2011): 

Para comprender el impacto del cambio climático en las migraciones es 

necesario distinguir los distintos tipos de movilidad que pueden estar 

relacionados con factores ambientales. De hecho, nociones tales como 

desplazamiento, movilidad o migración (y el correspondiente número 

de personas previsiblemente afectadas), remiten a situaciones que 

oscilan desde pasar unas horas en un refugio temporal por miedo a un 

huracán hasta el reasentamiento de comunidades enteras cuyas tierras 

han desaparecido tras el aumento del nivel del mar (p.177). 

En este sentido, la temporalidad de la migración también guarda 

relación con la naturaleza de los procesos ambientales; en los que los 

fenómenos naturales de carácter estructural y de aparición lenta (como la 

desertificación, las sequías o el aumento del nivel del mar), se asocian 

probablemente a la migración de larga duración; mientras que los fenómenos 

naturales de carácter coyuntural y aparición repentina como los huracanes, 

generan desplazamientos temporales (Ibíd.). 

Siguiendo a Rubiano (2014): 

El representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos 

de los desplazados internos (2004-2010), Walter Kälin, ha identificado 

cinco escenarios relacionados con el cambio climático, que podrían 

causar directa o indirectamente desplazamientos humanos (…): 

desastres hidrometeorológicos como inundaciones, 

huracanes/tifones/ciclones, deslizamientos de tierra, etc.; 

asentamientos en zonas designadas por los Gobiernos como de alto 

riesgo y peligrosas para habitarlas; degradación del medio ambiente y 

una lenta aparición de desastres; el caso del hundimiento de los 

pequeños estados insulares; y conflictos armados provocados por la 

disminución de los recursos naturales debido al cambio climático. Esta 

tipología también la han adoptado UNOCHA/IDMC (2009) y la Oficina 
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del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2009) (p.438). 

En este trabajo de investigación se tratan los desplazamientos de 

población por causas ambientales, que se categorizan como migraciones 

forzosas al referenciar el movimiento de personas, cuyo origen puede ser la 

coacción, la amenaza o el instinto de supervivencia; ya sea por causas 

humanas o naturales (OIM, 2006).  

Según Borrás (2008): 

Históricamente, las poblaciones han tenido que dejar su tierra porque 

había sido degradada, ya fuera a causa de desastres naturales, guerra 

o por sobreexplotación y consecuentemente no podía proveerles 

sustento. Lo que sí es reciente es el potencial para grandes 

desplazamientos de población como resultado de una combinación del 

agotamiento de recursos, de la destrucción irreversible del medio 

ambiente y del crecimiento de la población, entre otros factores. El 

estado del medio ambiente está cambiando las formas que hacen que 

las poblaciones humanas sean más vulnerables a la presión ambiental. 

Esta situación exige una cobertura jurídica que permita tanto prevenir 

los grandes desplazamientos de población, como asistir a aquellas 

personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar (p.9). 

En los últimos años, el problema del medio ambiente como causa de 

los desplazamientos masivos de la población ha ido ocupando un mayor 

espacio en la opinión pública internacional.  El término refugiados ambientales 

fue popularizado por Lester Brown (1976) del Worldwatch Institute en los años 

70’. Posteriormente fue incluido por el profesor Essam El-Hinnawi (1985) en 

un informe para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –

PNUMA- (De Estrada, 2010). 

De acuerdo con este informe, se define a los refugiados ambientales 

como “aquellas personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de 
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origen de manera temporal o definitiva, como consecuencia de una amenaza 

grave de carácter ambiental para su supervivencia (ya sea a causa de 

peligros naturales o provocado por la actividad humana), afectando 

seriamente su calidad de vida”. 

Sin embargo, existen discrepancias sobre los conceptos de refugiado 

ambiental, migrantes ambientales o refugiados climáticos. A pesar de su 

popularidad, estos términos han recibido críticas por una parte de la 

comunidad científica, por dar a entender una única relación causa-efecto 

entre los factores ambientales y la movilidad humana (Piguet et al., 2011). 

Asimismo, en el ámbito político, Zabala (2001) indica que los 

refugiados medioambientales quedan fuera de las categorías protegidas por 

los instrumentos del Derecho internacional sobre el refugio, el Convenio de 

Ginebra de Naciones Unidas (1951), tanto en términos literales como en la 

intención de quienes los elaboraron (Diccionario de Acción Humanitaria, 

2001).  

Siguiendo a Kárpava y Bedmar (2015): 

La negación de este reconocimiento está estrechamente relacionada 

con las responsabilidades políticas y la obligación de proporcionar las 

garantías de una protección adecuada a este grupo migratorio. El Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se niega a 

reconocer casos distintos a los refugiados clásicos por el temor de la 

devaluación de la protección de los mismos, considerando que la 

emigración por factores medioambientales es excepcional (p.112). 

La inclusión del concepto de refugiado ambiental en el estatuto jurídico 

internacional, supondría el aumento del número de los desplazados; y a su 

vez el reconocimiento obligatorio por parte de los Estados afectados, que 
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tendrían que garantizar el disfrute de las tres generaciones de derechos6 a 

estos colectivos (Solà, 2012). 

De acuerdo con Fernández (2015): 

Existen obstáculos, algunos ligados a la voluntad política, de momento 

ineludibles para el establecimiento de un acuerdo internacional. En los 

últimos años se han multiplicado los foros internacionales en materia 

climática y ambiental, pero ninguno de ellos arriba a soluciones de tipo 

vinculante. Sin embargo, aun cuando se adoptara un acuerdo, sería 

esperable que la ratificación del mismo no alcanzara la plenitud 

necesaria y por lo tanto resultara un instrumento débil (…) (p.1) 

En cualquier caso, las cifras de desplazados por causas ambientales 

aumentan considerablemente cada año. El Instituto para el Medio Ambiente y 

la Seguridad Humana de la Universidad de Naciones Unidas, estima que el 

número actual de refugiados por causas ambientales es 20 a 25 millones de 

personas (Cano et al., 2013).  

Y en este sentido, la acción irresponsable de Gobiernos y empresas 

transnacionales, la lucha por el aprovechamiento irracional de los recursos 

puede tener consecuencias imprevisibles sobre la población y el propio 

planeta (Perales y Lastiri, 2011). 

Numerosos expertos coinciden en afirmar que los problemas 

ambientales que afectan a la biosfera (agotamiento de los recursos, 

proyección de gases hacia la atmósfera, alteración general del clima, 

contaminación de las aguas, extinción de especies, entre otros), serían 

consecuencia de los verdaderos problemas (más profundos y estructurales), 

que se dan en el plano de la sociosfera: la generación de residuos tóxicos y 

                                            
6 Los derechos de primera generación son los derechos a la libertad (los derechos civiles y políticos y 
las libertades fundamentales); los derechos de segunda generación son los derechos a la igualdad (los 
derechos económicos, sociales y culturales); y los derechos de tercera generación son los derechos de 
los pueblos o de la solidaridad (la paz y el medio ambiente) (López, 2009). 
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peligrosos, la alta industrialización en los países desarrollados, los gastos en 

armamento, los desplazamientos masivos de la población, la pérdida del 

patrimonio y de la diversidad cultural, y los complejos trastornos psicológicos 

colectivos (Grinberg, 2007). 

Por consiguiente, la degradación ambiental no puede entenderse como 

una causa aislada, existiendo una conexión entre los factores 

socioeconómicos, culturales, políticos y sociales con el medio ambiente.  

Y en este sentido, se considera que los procesos locales están 

fuertemente influenciados por la economía global, y que el factor político es 

clave a la hora de diseñar un modelo de desarrollo para el futuro; es decir, el 

conjunto de medidas que cada Estado adopte frente a la hipotética amenaza 

natural (en función de que los daños se valoren como una emergencia o de 

carácter estructural) (IARNA-URL). 

Otro punto importante a tener en cuenta, es que el impacto ambiental 

parece estar condicionado también por un factor determinante: la pobreza, 

que en sí misma puede llegar a ser el origen y el resultado del cambio en el 

clima (Ibíd.). Visto así, los contextos más empobrecidos, podrían ser más 

susceptibles a la contaminación y la degradación de los ecosistemas; 

potenciándose las devastadoras secuelas de los fenómenos naturales.  

De la misma forma, la pobreza puede aparecer como consecuencia de 

la acción en poblaciones con altos índices de vulnerabilidad; que puede ver 

afectado su derecho básico a techo, abrigo y cobijo. Stern (2007) señala que 

los efectos del cambio climático sobre las economías y las sociedades no 

serán las mismas para todos, y variarán de acuerdo a las circunstancias de 

cada país (su clima inicial y sus condiciones socio-económicas) (p.95). 

Se trata de un circulo vicioso que debe afrontar la comunidad 

internacional en su conjunto. Por ello, se plantean los siguientes epígrafes 

que evidencian el impacto de los factores medio ambientales y la pobreza 

sobre la vida de los seres humanos y el desarrollo de las comunidades. 



Introducción 
____________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 
 

________________________________________________________________________ 
  

44 



Introducción 
____________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 
 

________________________________________________________________________ 
  

45 

 

1.3 Respuesta humanitaria ante catástrofes ambientales 

Hasta décadas recientes, la mayor parte de los estudios sobre desastres 

han versado sobre los agentes físicos de las catástrofes, el diseño de posibles 

medidas para contrarrestarlas y el manejo de la población afectada (Hewitt, 

1997); así como el comportamiento de los individuos y las organizaciones 

involucradas durante las diferentes fases del desastre (alerta, impacto y 

consecuencias inmediatas), obviando en el análisis los patrones culturales y 

el contexto histórico de las sociedades en cuestión (Oliver-Smitch y Hoffman, 

1999). 

 Además, las investigaciones sobre la materia se han enfocado casi 

exclusivamente en Europa y Norteamérica, con un abordaje desde las 

disciplinas de la Sociología y la Geografía; a pesar de que la mayoría de los 

desastres tienen lugar en otras regiones del mundo (especialmente en 

sociedades tradicionales o en vías en desarrollo) (López, 1999). 

Un desastre suele definirse como el resultado de la combinación entre 

la exposición a una amenaza natural o antrópica, las condiciones 

preexistentes de vulnerabilidad de la comunidad afectada por la amenaza y la 

insuficiencia de capacidad de la comunidad para hacer frente a las 

consecuencias negativas de la amenaza con sus propios recursos o medios 

(UNISDR, 2009). 

Las catástrofes son acontecimientos que se suceden repetidamente, 

con mayor o menor intensidad, en muchas zonas del mundo, castigando 

especialmente a los países menos desarrollados, más empobrecidos y con 

mayor vulnerabilidad ante los efectos de los devastadores fenómenos 

(Puertas y Astorga, 2010). 
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Siguiendo a Borrás (2008): 

Las causas derivadas de catástrofes ambientales pueden ser de ámbito 

natural, tecnológico y bélico. Las de ámbito natural derivan 

principalmente de desastres naturales, como las actividades sísmicas 

(terremotos, erupciones volcánicas); actividades de movimiento 

(avalanchas, derrumbamientos); actividades atmosféricas (ciclones 

tropicales, tornados, huracanes, tifones); actividades hidrológicas 

(inundaciones), que generan la degradación ambiental y graves 

perjuicios humanos, económicos y materiales y que suelen perjudicar 

generalmente a aquellos países menos desarrollados económicamente 

y, sobre todo, aquéllos que tecnológicamente no disponen de los 

medios suficientes para detectar los posibles desastres naturales, ni 

mucho menos para hacer frente a sus consecuencias devastadoras 

(p.6). 

De acuerdo con Rubiano (2014) “en la medida en que la vulnerabilidad 

es propiciada por los humanos, todo desastre es de tipo social, aún cuando la 

amenaza sea de origen natural”	  (p.7). 

Por tanto, la magnitud de los desastres naturales tiene su origen 

fundamentalmente en el deterioro medioambiental causado por el hombre, y 

en la falta de incorporación de políticas públicas de prevención y mitigación 

del riesgo a todos los niveles, especialmente en el sector educativo, así como 

en las diferentes infraestructuras y obras públicas en los países más 

vulnerables (Puertas y Astorga, 2010). 

Desde su creación en 1988, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático -IPCC- , constituido por reconocidos expertos científicos 

provenientes de todas las regiones del planeta, ha producido valiosa 

información sobre el estado y evolución del sistema climático y acerca de los 

impactos producidos sobre éste por las actividades humanas (Mata, 2008). 
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El paradigma de la vulnerabilidad se centra en quiénes son los 

afectados y en su capacidad para mitigar, resistir y recuperarse del daño 

causado por un desastre. Se reconoce que los desastres dependen del orden 

social, de las relaciones diarias de la sociedad con el medio ambiente y de las 

circunstancias históricas que caracterizan el contexto en el que se 

desenvuelve la población (Hewitt, 1997). 

Entre otros argumentos, el IPCC (2001) asevera que los países menos 

desarrollados tienen menor capacidad adaptativa y son más vulnerables a los 

impactos del cambio climático y de los desastres naturales; ya que la 

capacidad adaptativa está estrechamente relacionada con el desarrollo social 

y económico de las sociedades y sus diferentes territorios. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de medir la vulnerabilidad de las 

sociedades es su funcionamiento democrático. El ejercicio del autoritarismo y 

la supresión del debate público incrementa la fragilidad de un país ante 

desastres esporádicos y actúa en detrimento de las ventajas conquistadas 

con anterioridad (Sen, 2006). 

En situaciones de emergencia, las instituciones políticas y 

administrativas ponen en marcha respuestas humanitarias más o menos 

rápidas y, más o menos adecuadas, influenciadas por la magnitud que 

alcanzan determinados desastres en relación a su repercusión en los medios 

de comunicación. Sin embargo, estas intervenciones deben producirse de 

forma inmediata y coherente, teniendo en cuenta las políticas de desarrollo a 

medio y largo plazo.   

En todas las épocas y culturas se pueden encontrar acciones que hoy 

se calificarían como humanitarias ligadas a la idea de solidaridad y filantropía. 

No obstante, a lo largo de la historia el concepto de humanitarismo ha ido 

transformándose desde la mera esfera del asistencialismo; es decir la caridad 

o la beneficencia, hasta la actualidad, en el que las acciones humanitarias  
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pueden ir ligadas a la denuncia social y al cambio en los procesos de 

desarrollo humano (Puertas y Fernández, 2010). 

El nuevo humanitarismo incorpora objetivos más allá de salvar vidas y 

aliviar el sufrimiento de las víctimas de desastres (por considerarlos paliativos 

e insuficientes), como la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos y el propio desarrollo (donde encuentra su encaje el debate sobre la 

vinculación entre ambos ámbitos) (Pérez, 2002). 

Siguiendo a Puertas y Astorga (2010): 

Ha sido durante la década de los 90’ cuando la acción humanitaria ha 

experimentado un mayor desarrollo. El final de la Guerra Fría y de la 

bipolaridad entre las dos superpotencias (EEUU vs Unión Soviética) dio 

lugar a un incremento de los conflictos civiles, de los donantes, del 

peso de las ONGD que canalizan las ayudas, de los actores 

humanitarios, de la movilización de la opinión pública internacional y de 

los fondos para la ayuda humanitaria en detrimento de la Cooperación 

al Desarrollo (p.24). 

Se puede hablar de una evolución en el concepto mismo de ayuda 

alimentaria o de emergencia al de acción humanitaria, que implica además de 

la fase de intervención (a través de la distribución de bienes y servicios en 

contextos de emergencia y su garantía de acceso a la población civil y la 

protección de los mismos de manera imparcial), incorporar el testimonio o 

advocacy con el fin de denunciar la vulneración de los derechos 

fundamentales en estos contextos.  

Ello conlleva el solicitar a los Gobiernos, autoridades y a la comunidad 

internacional su voluntad política y compromiso para articular medidas que 

promuevan una verdadera transformación social, sostenible y respetuosa con 

la libertad de elección de los pueblos, soberanos de su desarrollo. 

Asimismo la acción humanitaria se extiende a la fase de reconstrucción 

de infraestructuras y de vuelta a la normalidad de la población, y comparte 
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con la cooperación al desarrollo los objetivos de prevención y mitigación del 

riesgo, la reducción de vulnerabilidades y amenazas y el aumento de las 

capacidades humanas (IECAH, 2010). Tan sólo una difusa línea que los 

separa, marca las especificidades de cada ámbito de trabajo, de los agentes 

que participan en uno u otro campo, y de las tareas que desarrollan los 

mismos (Puertas y Astorga, 2010).  

En ocasiones, cuando se hace referencia a la vinculación emergencia-

desarrollo, se olvida que las intervenciones de desarrollo deben incorporar la 

reducción del riesgo ante eventuales catástrofes; con acciones destinadas a 

priorizar las zonas y los grupos más vulnerables (a través del incremento de 

sus capacidades, el fomento de su capital social, el mayor acceso a los 

servicios públicos esenciales así como a unos sistemas de sustentos más 

seguros (Pérez. 2002). 

En diciembre de 1989 la Asamblea General de la ONU proclamó que la 

década de los noventa sería designada como el Decenio Internacional para la 

Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN); lo que impulsó el desarrollo 

de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) como 

espacio permanente de interlocución y discusión de prácticas y experiencias 

de organizaciones y actores vinculados a la gestión del riesgo de desastres 

(Rubiano, 2014). 

Además, en 1992 se creó el Departamento de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas (DAH), transformado en 1998 en Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) con el objetivo de coordinar a 

las agencias especializadas de Naciones Unidas. De la misma manera, en 

1992 fue creado el Departamento para Asuntos Humanitarios de la Comisión 

Europea (ECHO), que puso en marcha en 1994 el Programa de Acción para 

la Preparación y Prevención de Desastres (DIPECHO) (Puertas y Astorga, 

2010). 

Cabe resaltar también la Conferencia Mundial sobre Reducción de 

Desastres que se celebró en 2005 en Kobe (Japón), en la que se aprobó el 
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Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y que supone la declaración 

internacional más importante hasta el momento (marco de referencia para el 

desarrollo de instrumentos en favor de la prevención y mitigación del riesgo 

ante los desastres).  

Siguiendo a Ruano (2014):  

Los 168 Estados que avalaron el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 

acordaron lograr, para el 2015, la reducción considerable de las 

pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto de vidas como de bienes 

sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. 

Se acordaron también tres objetivos estratégicos: la integración de los 

riesgos de desastre en las políticas y planes de desarrollo; la creación y 

fortalecimiento de instituciones y mecanismos para aumentar la 

resiliencia a las amenazas; y la incorporación de criterios de reducción 

del riesgo en el diseño y ejecución de programas de preparación para 

desastres. También se acordaron otras consideraciones generales, 

como la inclusión de una perspectiva de género, un enfoque diferencial 

sensible a la diversidad cultural y el mejoramiento de la cooperación y 

asistencia internacional (p.447). 

En la misma línea, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 

diciembre de 2006 el Fondo Rotativo Central de Emergencias (CERF) para 

garantizar los recursos económicos para una respuesta rápida de la 

comunidad internacional. Se reaprovisiona anualmente mediante las 

contribuciones de los Gobiernos y el sector privado. Además, constituye un 

fondo de reserva para la acción humanitaria; proporcionando financiación a 

los fondos, programas y organismos de la ONU y a la organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) para salvar vidas que no estén 

cubiertos por otros donantes (CERF, 2012). 

En definitiva, toda esta arquitectura institucional e instrumentos 

internacionales, han posibilitado el desarrollo de planes, programas y fondos 
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multilaterales, gubernamentales, regionales y locales; tanto para prevenir, 

reducir y mitigar el riesgo como para gestionar las distintas catástrofes 

mundiales de los últimos años (sobre todo aquellas que han golpeado a la 

población, como sucedió con el huracán Mitch en Nicaragua en 1998, 

considerado como uno de los más devastadores de su historia según López 

(1999), Grunewald, De Geoffroy y Lister (2000), INEC (2001) y Urroz, Aranda 

de Wong y Morales (2009) y otros. 

Siguiendo a Cigogna (2013): 

Es probable que la demanda global de ayuda humanitaria, que ya es 

considerable, aumente en esta década (2010-2020) y se incremente de 

forma sustancial en el futuro. La principal causa será el cambio 

climático y el incremento de la incidencia y la gravedad de los 

fenómenos meteorológicos extremos asociados a él. Lo que estamos 

presenciando no son anomalías, sino más bien un “aviso” de lo que nos 

depara el futuro (…).En las dos últimas décadas, el número de 

catástrofes naturales registradas se ha duplicado (pasando de 200 a 

400 por año, aproximadamente). En la actualidad, nueve de cada 10 

desastres están relacionados con el clima (p.3). 
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1.4  Nicaragua: todo un contexto 

Nicaragua es un país de 130.700 km2. Con una población de 4,8 

millones de habitantes y una economía agroexportadora, inició en 1990 un 

difícil y complejo proceso de ajustes sociales, políticos y económicos al dejar 

atrás más de 40 años de enfrentamientos militares internos, con sus 

evidentes secuelas macroeconómicas (Urroz et al., 1999). 

Desde 1892 hasta 1998 han azotado el territorio de Nicaragua 39 

fenómenos meteorológicos graves originados en el mar Caribe, contando 

depresiones, tormentas tropicales y huracanes. En los últimos treinta años, 

siete importantes huracanes y cinco tormentas tropicales han afectado al país, 

de los cuales Fifi (septiembre de 1974), Joan (octubre de 1988) y Mitch 

(octubre de 1998) resultaron especialmente devastadores (Ibíd.). 

En palabras de René y García (2012): 

Para analizar la economía de Nicaragua es necesario anotar breves 

antecedentes históricos que se relacionan íntimamente. En 1979 la 

insurrección popular triunfa y llega al poder tras años de 

enfrentamientos armados. El Gobierno se conforma en una turbulencia 

política sujeta a bloqueo económico y guerra desde 1983 a 1989. A 

esto le agregamos que el alza en los precios de los derivados del 

petróleo y el desastre del Huracán Juana en 1988 dejan al país con un 

abismo de grandes distorsiones socioeconómicas. Eventos que nos 

hacen pensar en la permanente influencia de los impactos negativos 

externos (p.2). 

Antes del Mitch, Nicaragua presentaba una combinación de problemas 

de orden político y de naturaleza socioeconómica (fruto del contexto histórico 

y del modelo económico neoliberal imperante), que se intensificaron por los 

efectos de la catástrofe y a día de hoy persisten. Todo ello, ha forjado altos 
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niveles de pobreza7, una distribución desigual del crecimiento económico, el 

deterioro de los recursos naturales así como de las condiciones de vida de la 

población (CCER, 1999). 

Por su parte, a nivel político  la corrupción institucional ha sido un mal 

endémico en la historia de Nicaragua. A lo largo de los años han sido 

frecuentes las referencias en los medios de comunicación a las 

irresponsabilidades y manejos cometidos por algunos funcionarios 

gubernamentales  de diverso rango que, utilizando el poder que les confiere el 

cargo, han manejado los recursos públicos como propios o han abusado la 

relaciones institucionales para obtener beneficios de carácter particular (Ibíd.). 

Del mismo modo, el juego político, la división interna de los partidos y 

la gestión de algunas crisis, (como el caso de la catástrofe del huracán Mitch) 

ponen en entredicho la capacidad de algunos altos mandatarios (salpicados 

por la corrupción y reclamados por la justicia) para gobernar. Además, esta 

situación refleja el debilitamiento institucional y la falta de transparencia y de 

gobernabilidad. Tal son los casos de los Gobiernos del ex Presidente Arnoldo 

Alemán (1997-2002) y del ex Presidente Enrique Bolaños (2002-2007). 

En su devenir histórico, la sociedad nicaragüense ha asumido y 

tolerado prácticas corruptas, que inciden en sus valores e imaginario 

colectivo. Sin embargo, la emergencia desatada por el huracán Mitch en 1998 

(que implicó un flujo de recursos suplementario de ayuda externa para la 

reconstrucción y la disminución de la vulnerabilidad del país), provocó una 

toma de conciencia en la opinión pública. Esto se acompañó de la exigencia 

por parte de la cooperación al desarrollo de un ejercicio de transparencia y 

                                            
7  Sin embargo, Nicaragua ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza durante la 
última década, a pesar de su estatus como uno de los países más pobres y menos desarrollados de 
América Latina. Según un informe de evaluación del Banco Mundial (2001), “la pobreza y la extrema 
pobreza se redujo consistentemente de 1.993 a 1.998 (50.3%) y de nuevo para 2001 (45.8%) a nivel 
nacional y para las zonas urbanas y rurales, Nicaragua- Poverty assessment: Raising Welfare and 
Reducing Vulnerability. 
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rendición de cuentas (que finalmente se materializó en la Declaración de 

Estocolmo (1999) (Peñailillo, Aráuz, Saldomando y Berthin, 2009). 

En cualquier caso, otro problema derivado de la situación económica, 

política y social que ha arrastrado Nicaragua a lo largo de los años, ha sido la 

presencia masiva de donantes y cooperantes sobre el terreno, cuyo apoyo ha 

promovido cierto desorden y ha condicionado la actividad gubernamental. “El 

simple hecho de que el Gobierno Central de entrada diseñara un presupuesto 

general con un déficit primario que rondase el 40%, con la explícita intención 

de cubrir esa brecha con donaciones, no puede ser nada sano” (Ibíd., p.40) . 

Otro de los elemento propios de la región centroamericana es su 

cosmovisión religiosa. En el caso de Nicaragua y en palabras de Pérez 

Baltodano (2008), se trata de un pragmatismo resignado,  manifestado a lo 

largo de la historia por algunos dirigentes políticos nicaragüenses ante una 

enfoque providencialista de las crisis y de los eventos catastróficos.  

Como ejemplo, habría que citar al ex Presidente Moncada (1929-1933), 

que tras el terremoto que destruyó la ciudad de Managua en 1931 se dirigió a 

la población con el siguiente discurso: “La hora es dolorosísima para la 

nación. Debemos todos llamar a las energías ocultas de nuestros corazones y 

la divina voluntad de la Providencia. Managua, la capital de la República, yace 

casi destruida” (Moncada,1931, en Pérez Baltodano, 2008, p.446). 

 El providencialismo, también se expresó en el discurso político del 

Gobierno de Arnoldo Alemán, cuando en su segundo informe anual del 10 de 

enero de 1999 señaló: “Como hombre de fe y esperanza, pido a Dios y a la 

Santísima virgen María, que salgamos unidos y más fuertes de esta 

adversidad, que nos abre insospechables oportunidades de progreso, para 

ingresar al nuevo siglo y milenio en paz, mayores niveles de justicia social y 

más anchos horizontes” (Alemán, 1999, en Mejía González, 2000, en Pérez 

Baltodano, 2008, p.726). 
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Los resultados de una encuesta realizada por el PNUD tras el huracán 

Mitch, revelan el sentido divino que los nicaragüense conceden a los eventos 

dramáticos y la actitud de resignación con la que se enfrentan a la vida: “Gran 

cantidad de nicaragüenses revelaron que no se puede hacer nada al 

respecto, que es obra de la Providencia y que por lo tanto hay que soportar 

los desastres naturales con estoicismo” (Pérez Baltodano, 2008, p.725). 

De igual forma, los testimonios de los supervivientes afectados por el 

huracán Mitch por del deslave del Volcán Casita en Posoltega, caminan en la 

misma dirección. En palabras de Jacinto (2011), un vecino de la comunidad 

de Rolando (ver anexo 6): 

Ahí estamos trabajando nosotros en los cafetales. El estruendo sonó 

como cuando arranca un avión para elevarse; ahí no más se sintió el 

movimiento de la tierra. Entonces nosotros lo que hicimos fue nada 

más encomendarnos a Dios, porque ahí no más se desplomó una 

parte. El aguacero fue en el mismo día, las nubes botaban gran 

cantidad de agua; y como le digo lo que nosotros hicimos fue 

encomendarnos a Dios y resguardarnos en otro sitio más seguro (…). 

Sentíamos cierto temor pero que vamos hacer. No había pasada ni a 

vehículo ni a pie porque había unas grandes acrecentadas de agua. 

En definitiva, las situaciones de conflictos y los desastres que han 

afectado al país a lo largo de los años, definen a Nicaragua como un país de 

múltiples duelos aún no superados (trasladándose este problema de 

generación en generación). Todo ello, explica en cierta medida el inmovilismo 

político y ciudadano, el caudillismo en el interior de las organizaciones, la falta 

de solidaridad y desconfianza entre la población nicaragüense, y sobre todo el 

machismo tan enraizado en Nicaragua (Cabrera, 2006). 
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La época colonial dejó huellas socioculturales importantes. Entre sus 

principales manifestaciones, la dominación masculina8 y la sumisión de la 

mujer; condiciones que explican la violencia en los hogares y determinan que 

mujeres y niños sean vistos como objetos y no como sujetos de derechos y 

libertades (IIN, 2002). 

1.4.1 El Mitch, un huracán devastador: las dimensiones de la 
catástrofe 

El Mitch se originó el 22 de octubre de 1998 como tormenta tropical, a 

600 kilómetros al sur de Jamaica y se convirtió rápidamente en huracán, 

alcanzando la categoría V de la escala internacional de Saffir-Simpson; lo que 

favoreció la formación de un centro de baja presión frente a la costa 

nicaragüense en el Pacífico. En dos días, las poblaciones del norte, centro y 

oeste de Nicaragua sufrieron lluvias torrenciales por encima de marcas 

históricas (Urroz et al.,1999).  

Desde el 24 de octubre, las inundaciones empezaron a aislar a más de 

la tercera parte de la población, que quedó incomunicada por tierra. Muchos 

ríos, lagos y lagunas se desbordaron, importantes infraestructuras se 

destruyeron y comunidades enteras fueron arrastradas o sepultadas por 

grandes corrientes de agua, arena, tierra y árboles.  

Los departamentos más afectados por los impactos del huracán, en 

función del nivel de daño causado en sus municipios, ordenados de mayor a 

menor afectación fueron: La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), 

                                            
8 En Nicaragua, la conquista supuso la conformación de una nueva etnia y grupo social: los mestizos, 
que representaban las normas y valores que integraron la cultura campesina del Pacífico y centro de 
Nicaragua; perpetuándose las formas patriarcales de la cultura indígena y las formas coloniales. Para la 
mujer de la época, cuya relación con el colonizador se traducía a la subordinación (sufriendo en muchos 
casos episodios tan desagradables como violaciones, raptos, o concubinatos con su señor), había pocas 
alternativas de arraigo o pertenecía a su círculo social y familiar en los casos en que quedaba 
embarazada (o reconocía a su hijo como indio y buscaba el apoyo de su comunidad -que tendía a 
rechazarla- o buscaba el reconocimiento del padre blanco para que el hijo viviera en libertad por ser 
mestizo y quedara al margen del orden jurídico colonial). Estas situaciones producían el consiguiente 
distanciamiento emocional y cultural con la madre (incluso desprecio y resentimiento hacia la figura 
materna); y por otra parte, la empatía con el padre y acercamiento al poder arbitrario del conquistador 
(por su indiferencia ante la prole engendrada) ( (Montenegro, 2000). 
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Nueva Segovia, La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Madriz, 

Jinotega, Chontales, Río San Juan, Matagalpa y Estelí (Otter y Zamora, 

2004). A pesar de que no existen mapas municipales de pobreza 

actualizados, se presume que la situación de estas regiones no ha cambiado 

sustancialmente. 

La Comisión Económica para América Latina y Caribe, es una 

interesante fuente secundaria para conocer el impacto del desastre. En su 

informe  Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán 

Mitch (1999), recoge el huracán Mitch causó grandes daños materiales por un 

monto total de 988 millones de dólares (de los que 562 millones corresponden 

a daños directos).  

La décima parte de la población tuvo que desplazarse por las 

inundaciones y se generaron pérdidas significativas en los cultivos (René, 

2012). Estimaciones como la de Urroz et al. (1999) señalan que alrededor del 

50% de los daños directos correspondieron a obra pública (carreteras, 

puentes..) y un 37% a pérdidas en viviendas; además de la destrucción de los 

servicios básicos de agua potable y alcantarillados sanitarios. Por tanto, los 

daños en infraestructura y en la producción agrícola se calcularon en 

aproximadamente 1.500 millones de dólares equivalente al 65% del PIB 

(Gobierno de Nicaragua, 1999). 

El 29 de octubre, el huracán se internó en territorio hondureño donde 

se degradó a tormenta tropical, desplazándose lentamente y perdiendo 

intensidad hacia El Salvador y Guatemala, aunque sin dejar de llover 

copiosamente sobre toda Centroamérica. Por lo tanto, estos cuatro países, 

que albergaban en 1998 más de 27.500.000 de habitantes, sufrieron los 

mayores estragos y los efectos en la población alcanzaron la cifra de 19.000 

personas muertas o desaparecidas y se registraron casi 2.500.000 de 

damnificados (Ibíd.)  
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Siguiendo a Ara (2009): 

Honduras y Nicaragua se llevaron la peor parte de esta tragedia, la 

infraestructura básica en ambos países fue destruida en un 70%, lo que 

provocó un retroceso de cincuenta años en su desarrollo 

socioeconómico (p.4). 

Los efectos del huracán se multiplicaron en Nicaragua por las diversas 

formas de degradación ambiental que ha estado sufriendo el país, causando 

lluvias torrenciales que desencadenaron grandes aludes, desmoronamientos 

y arrastre de las superficies agrícolas. Los estudios realizados después del 

huracán Mitch muestran que la mayor intensidad de daños coincidió con las 

zonas ambientalmente más degradadas y con las áreas de mayor pobreza 

(Morrás, 2003). 

La intensa precipitación originada por el Huracán Mitch afectó todo el 

país; siendo las zonas más afectadas el norte y occidente, en particular los 

departamentos de Estelí, León, Matagalpa, Jinotega y Chinandega; también 

resultaron afectadas áreas del Lago Nicaragua, cercanas a la frontera con 

Costa Rica. 

A las grandes inundaciones se sumó el deslizamiento del Volcán 

Casitas, en el municipio de Posoltega. La colada de lodo cubrió un área de 

aproximadamente 20 Km de longitud y 2-3 Km de ancho, y literalmente 

sepultó varios poblados asentados en las cercanías del volcán causando la 

muerte de unas 2.500 personas (Ibíd.). 

A todo ello, hay que sumarle las dificultades asociadas a la pobreza 

que han obligado, durante décadas, a poblaciones rurales y urbanas a 

asentarse en territorios inseguros (a la orilla de cauces, ríos, lagos y laderas), 

poniendo en peligro sus vidas y sus escasas pertenencias  (la mayoría de las 

cuales se vieron afectadas por los daños generales causados por el Mitch). 

En definitiva, una estampa de muerte y devastación que en muchos 

municipios sobrepasó las peores previsiones del desastre.  
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En palabras de Gutiérrez (1999): 

A pesar de contar con la información de redes nacionales e 

internacionales, la magnitud del fenómeno rebasó las capacidades de 

predicción. Ni los modelos matemáticos, ni los registros históricos 

pudieron ayudar con efectividad a prever las consecuencias de un 

fenómeno de tal envergadura y comportamiento (p.20). 

El Mitch afectó directamente en diversos grados y ámbitos a 114 

municipios (el 75.5% del total de municipios del país), dejando secuelas en un 

1.000.000 de damnificados y con destrucción de importantes infraestructura 

básica (Vargas, 1998). 

Dichos municipios no alcanzaron los recursos suficientes para hacer 

frente a las demandas de la población afectada; debido a la centralización de 

la ayuda de emergencia que se recibió de la cooperación internacional, y que 

se canalizó  principalmente a través de la Iglesia.  

Los problemas esenciales que el país ha tenido que afrontar tras el 

huracán han sido, entre otros: las numerosas pérdidas de producción 

agrícola, el incremento de los precios9 y el desempleo temporal en las zonas 

rurales.  

Todo ello en un contexto marcado por: la corrupción política y el 

centralismo estatal; una deuda externa insostenible; altas tasas de 

desempleo; la confrontación en las relaciones obrero-patronales; altas tasas 

de mortalidad y morbilidad infantil; desnutrición y pobreza; un país con una 

población muy joven; explotación laboral infantil; inseguridad ciudadana; altas 

tasas de maltrato infantil, violencia doméstica, prostitución y tráfico de 

personas; bajas tasas de escolarización y altos índices de absentismo; 

incremento de la migración hacia Costa Rica y EEUU; deterioro de los 

recursos naturales; creciente demanda de los recursos energéticos e 

                                            
9 Los déficits en la oferta de granos básicos de arroz y fríjol ha conllevado la reducción de los 
volúmenes de exportación. 
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inadecuada ordenación del territorio. 

El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), y otros organismos nacionales e 

internacionales, decidieron realizar una encuesta específica en las zonas 

afectadas por el Huracán- “Encuestas de Hogares sobre Medición de Nivel de 

Vida (EMNV’99)”- en el marco del Programa sobre Mejoramiento de las 

Encuestas y la Medición de Condiciones de Vida en la República 

Nicaragüense (MECOVI). El objetivo de las mismas era evaluar, a nivel 

nacional y regional, las condiciones de vida de los afectados, para desarrollar 

políticas públicas de reducción de la pobreza. 

Entre los principales efectos del huracán se encontraban los daños 

causados en las infraestructuras de las viviendas, que fueron más elevados 

en las áreas rurales. Los resultados del estudio arrojaron que del total de la 

población encuestada residente en las zonas afectadas10, el 57.5% no tuvo 

necesidad de desplazarse a otro lugar, el 25.1% se desplazó temporalmente, 

y el 17.4% lo hizo permanentemente cambiando de domicilio. 

La mayor parte de las personas que se desplazaron temporalmente 

prefirieron alojarse en viviendas de familiares o amigos (52.6%); un número 

menor acudió a los refugios designados por las autoridades (35.5%); y muy 

pocos buscaron refugio en otro municipio o departamento (menos del 1%).  

A pesar de que una de las mayores vulnerabilidades de las familias 

afectadas fueron los materiales de construcción de las viviendas, el estudio 

refleja que pasados unos meses del huracán no se detectaron, en general, 

mejorías en el uso de materiales de construcción que redujesen el riesgo de 

estas poblaciones. Sólo los materiales rústicos y tradicionales como el bambú, 

                                            
10 El estudio “Indicadores comparativos en las zonas afectadas por el Huracán Mitch, según encuestas 
de condiciones de vida 1998 y 1999” trabajó con una muestra de 520 viviendas. Sobre la población de 
emigrantes permanentes la citada encuesta no obtiene datos, pero se puede hacer una valoración y 
extrapolación del  trabajo de campo realizado  en el municipio de Ocotal con la población desplazada 
(de otros barrios del municipio, localidades  y departamentos vecinos), y asentada en el Barrio de 
Pueblos Unidos, que conforma el eje central de esta investigación. 
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la caña, paja o similares disminuyeron en las estructuras de paredes y techos.  

También cabe destacar que después del Mitch disminuyeron tanto las 

viviendas de un solo dormitorio, como las personas que las ocupaban; donde 

el hacinamiento ha sido un indicador más de la pobreza y vulnerabilidad de 

las familias afectadas. 

Sin embargo, las formas de suministro de agua potable que utilizaba la 

población en las zonas afectadas no variaron significativamente, aunque se 

redujo mínimamente el porcentaje de viviendas con suministro de agua por 

tubería dentro de la vivienda en favor de su uso fuera de la misma.  

La forma de vida de la población antes y después de la catástrofe 

(teniendo en cuenta la magnitud del fenómeno11), agudizó más si cabe, la 

brecha existente en la sociedad nicaragüense; mostrando la vulnerabilidad de 

las comunidades más desfavorecidas y poniendo en entredicho la capacidad 

de sus instituciones para gestionar las emergencias (sobre todo para articular 

mecanismos de prevención, mitigación y reducción del riesgo).  

La  región centroamericana, que se ve afectada periódicamente por 

estos eventos adversos, origina la necesidad de capacitar a su población 

(para proteger el mayor número de vidas posibles y preservar su desarrollo 

económico), contexto donde la educación juega un papel fundamental. 

Siguiendo a Vargas (1998): 

El Mitch golpeó regiones, municipios y sectores sociales que se 

encontraban, desde antes, en una situación de vulnerabilidad y 

exclusión social. En la regiones y departamentos afectados, se 

concentraba los peores indicadores de desnutrición, acceso a los 

servicios de agua y luz, salud, educación  infraestructura. También, en 

                                            
11 Calificado como uno de los fenómenos hidrometereológicos más violentos del siglo según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Encuestas de Nicaragua. Prólogo del estudio “Indicadores comparativos en 
las zonas afectadas por el Huracán Mitch, según encuestas de condiciones de vida 1998 y 1999” 
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esas regiones había un deterioro de las cuencas hidrográficas, erosión 

de suelos y alta tasa de deforestación (p.67). 

Por otra parte, la Coordinadora Civil de Nicaragua también realizó una 

auditoria social (1999) para tratar de incorporar la voz del tejido asociativo a la 

transformación y desarrollo del país. La segunda parte de este proceso, se 

efectuó en septiembre de 1999, tomando como base la opinión de 6.002 

hogares y 92 líderes comunitarios; midiendo las condiciones de vida y 

necesidades más urgentes, el impacto tras el apoyo a la siembra y a la 

construcción de viviendas, la atención emocional y la prevención de futuros 

desastres, cuyos datos son reveladores (ver anexo 2). 

Los resultados de la auditoría no fueron muy alentadores. Del total de 

hogares encuestados, el 37% consideró que su situación había empeorado y 

el 34% que su situación era igual. En hogares que antes del Mitch vivían de la 

agricultura, el 61% continuaba dependiendo de ella, pero el 24% vivía de 

donaciones, el 9% de la rebusca y el 6% tenía otras fuentes de ingreso. En 

muchos casos, la dependencia había aumentado; sin embargo la percepción 

sobre el nivel de ayuda y participación del Gobierno en las tareas de 

rehabilitación habían empeorado.  

1.4.2  Ocotal un municipio con experiencias en desastres 

Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica (AIF, 2010),  

y según el Informe de Desarrollo Humano realizado por el PNUD (2004), 

ocupaba la posición número 118 en la lista de los 175 países que se evalúan 

cada año, con un Índice de Desarrollo Humano (IHD) de 0.635. 

De acuerdo con este informe, la manera de percibir el desarrollo 

humano se mide a través de la tasa de esperanza de vida al nacer, la tasa de 

alfabetización de adultos, la tasa bruta de matriculación (combinada entre 

primaria, secundaria y terciaria) y el nivel de ingresos para acceder a un nivel 

de vida decente.  
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En el norte de Nicaragua se encuentra el departamento de Nueva 

Segovia (ver anexo 1) (con una extensión territorial de 3.492 km2 y una 

población de 212.143 habitantes), cuya cabecera departamental es el 

municipio de Ocotal con un IDH de 0.573 (AMUNSE, 2006).  

El origen del nombre de Ocotal guarda relación con su ubicación 

primitiva, entre Ocotales (por la existencia de áreas de pinos, localmente 

conocidos como ocotes). El municipio se caracteriza por tener un relieve 

moderadamente escarpado con presencia de montañas, mesetas, ríos y 

pequeños valles12 y una temperatura anual media de 24º. Esta localidad, junto 

a otros once municipios conforman el departamento político administrativo de 

Nueva Segovia, a una distancia de Managua (capital del país) de 245 km2 

(AMUNSE, 2006). 

 Ocotal limita al Norte con el municipio de Dipilto, al Sur con Totogalpa, 

al Este con el municipio de Mozonte y al Oeste con Macuelizo. Ocotal cuenta 

con una extensión territorial de 85.740 km2 y una población de unos 32.000 

habitantes, concentrando el 18% de la población del departamento de Nueva  

Segovia (Alcaldía de Ocotal, 2007). 

El municipio ha ido creciendo desde los años 70’ de manera 

descontrolada (Alcaldía de Ocotal, 2005). De acuerdo con el testimonio del 

sociólogo, Freddy Quezada, también profesor de la UNAN Managua, los 

efectos de la crisis económica que ha padecido el país durante los años 90’, 

impactaron en el ámbito rural; donde los sectores campesinos que quedaron 

sin empleo se vieron obligados a emigrar a la cabecera departamental.  

Esta población inmigrante se asentó en la periferia de Ocotal 

(originando zonas de pobreza como los barrios Nuevo Amanecer, José S. 

Duarte y Sandino), en zonas de riesgos que fueron desalojadas después del 

                                            
12 Las principales montañas del municipio son Guasazo, el cerro La Cruz, el cerro La Campana, 
Guasara y el cerro Grande. Los ríos más importantes que riegan el municipio son el río Coco, río 
Dipilto y río Macuelizo. 
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Mitch, en espacios abiertos sin uso, en terrenos privados sin custodia y en los 

derechos de vía de los caminos a Macuelizo y Jalapa (AMUNSE, 2004). 

El municipio tuvo una inmigración importante en la década de los 90’ 

debido a la desmovilización de los ex miembros de los grupos armados de la 

ex resistencia nicaragüense y repatriación de sus familiares, así como por los 

desplazamientos sobrevenidos por los efectos del huracán Mitch en 

poblaciones vecinas (Movimiento Comunal, 2006). 

El 35% de la población de Ocotal, no es originaria del municipio y el 

79% de los emigrantes proviene principalmente de las siguientes zonas: otras 

localidades del departamento de Nueva Segovia (43%); del municipio de 

Madriz (26%), y del municipio de Estelí (10%). Destacar que la mayoría de su 

población habita en el área urbana (98.3%), que se divide en 10 distritos y 5 

zonas en las que se ubican 24 barrios. (Alcaldía de Ocotal, 2007).  

Ocotal se encuentra en una zona propensa a movimientos tectónicos 

(ver anexo 3). Éstos originan unas sacudidas repentinas a lo largo de una falla 

sísmica que recorre el norte de la ciudad y la atraviesa del noroeste al 

sudeste. En 1997 se registró un multitud de sismos que causaron gran alarma 

entre la población (AMUNSE, 2006). 

Considerando los testimonios de los técnicos de SINAPRED (2011) y 

de INIDE (2011) en Managua, el huracán Mitch fue un desastre para Ocotal 

que nadie previó y causó daños tan graves que hizo retroceder en décadas el 

nivel de desarrollo del municipio y de las localidades vecinas.  

Los técnicos de INETER (2011) coinciden en afirmar que sus 

torrenciales y prolongadas lluvias afectaron seriamente a las infraestructuras, 

los servicios básicos municipales y las viviendas; confirmando la necesidad de 

mejorar la gestión del territorio para lograr un crecimiento ordenado y seguro 

de la ciudad.  
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Por su parte, los técnicos de ENACAL en Ocotal (2010) aseveran que 

las galerías y tuberías de agua potable fueron totalmente destruidas; dejando 

a la ciudad sin un servicio esencial para la población, que temporalmente se 

abasteció de los cerros vecinos a la ciudad. Asimismo, el testimonio de un 

especialista forestal, técnico de INAFOR en Ocotal (2010) confirma que la 

incomunicación terrestre y las pérdidas de importantes cosechas en los 

municipios más productivos, produjeron tal escasez de alimentos, que 

tuvieron que ser abastecidos desde Managua o desde otras regiones del país.  

De acuerdo con el testimonio del responsable de Defensa Civil para el 

departamento de nueva Segovia, el Coronel Tapia (2010), una de las 

principales acciones realizadas en los momentos posteriores a la catástrofe 

fue activar los Comités de Evacuación de los barrios. También se procedió a 

trasladar a las familias que estaban situadas en sitios de alto riesgo o cuyas 

viviendas habían sido destruidas por las lluvias a los refugios. Se conformaron 

brigadas de recopilación de información censal de las personas damnificadas 

en los refugios para conocer la demanda de alimentos, medicinas, agua, 

medios de higiene y situación en general de estos pobladores, priorizando en 

las necesidades de niños, mujeres embarazadas y ancianos. 

Por otro lado, los testimonios de la Directora del Centro de Salud “José 

Dolores Flethes” (2010) y la Directora de la Escuela Universitaria de 

Enfermería (2010), sugieren que la escasez de medicamentos en los centros 

asistenciales se convirtió en un serio obstáculo para la prestación del servicio 

básico de salud a la población más empobrecida (que se agravó con la 

aparición de enfermedades infectocontagiosas desencadenantes de las 

condiciones de vida de la población afectada por el desastre).  

Otros informantes claves como los técnicos de ACSUR las Segovias 

(2010) y de INPRHU (2010) señalan que el huracán golpeó al 60% de la 

población, dejó varias centenas de viviendas destruidas y redujo 

dramáticamente las fuentes de empleo. Pero la solidaridad, en el contexto 

nacional e internacional, no se hizo esperar; y contribuyó a soliviantar las 
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carencias propias del periodo de emergencia.  

La ayuda respondió a los lazos históricos de amistad y 

hermanamientos con organismos no gubernamentales de otros países, 

especialmente Alemania y España, pero también de Canadá, Inglaterra y 

Suecia y Dinamarca, entre otros; que hicieron posible la construcción de 

buena parte de un barrio que nació para el asentamiento seguro de los 

afectados y desplazados por el Mitch, Pueblos Unidos (Alcaldía de Ocotal, 

2005). 

1.4.3  La gestión del Mitch 

Centroamérica ha sido escenario de un incremento en el número de 

proyectos enmarcados dentro del enfoque de la gestión del riesgo. Estas 

acciones, pese a estar muy vinculadas con los propósitos de la adaptación al 

cambio climático y la reducción de los impactos de los desastres, se han 

desarrollado en la mayoría de casos de forma aislada (Romano, 2012). 

El huracán Mitch reactivó el debate acerca de la gestión de desastres y 

la reducción de riesgos en la Región; planteó nuevas interpretaciones sobre la 

relación entre vulnerabilidad y procesos de desarrollo;  y estableció la 

necesidad de hablar sobre descentralización de la gestión y  participación 

local.; así como de políticas ambientales sostenibles (Lavell, 2000). 

En palabras de Carrasco (1999), en su artículo sobre los sistemas 

nacionales de gestión de riesgos: 

El huracán Mitch puso de manifiesto en el año 1998 la extrema 

debilidad de la estructura de prevención, protección y respuesta ante 

las catástrofes naturales en América Latina. El razonamiento clásico de 

la falta de recursos materiales, humanos o financieros no se pudo 

aplicar debido a la amplia cooperación que la solidaridad internacional 

aportó en aquella ocasión. El problema era de naturaleza mucho más 

profunda y preocupante (p.3). 
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La creación o adecuación de los distintos Sistemas Nacionales de 

Gestión del Riesgo durante los últimos años no ha ofrecido los resultados 

esperados por distintos motivos: 1. Se avanza en la legislación pero no se 

crean los órganos que garantizan su cumplimiento. 2. Los Gobiernos al 

transferir sus responsabilidades en materia de prevención, protección y 

formación, no incluyen las partidas presupuestarias necesarias. 3. Los 

Gobiernos prefieren obtener exenciones de la deuda externa y ayuda a la 

reconstrucción en la fase posterior al desastre, que iniciar reformas en 

profundidad que remodelen de forma significativa la estructura existente. 4. La 

falta de coordinación a nivel horizontal y la poca cooperación a nivel vertical. 

5. La reacción de los ciudadanos ante los desastres que atribuyen sus causas 

a la fatalidad u otras perversiones de índole religiosa (Ibíd.). 

Los testimonios del Rector de la UNAN Managua, Elmer Cisneros 

(2012) y del Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Freddy Meynard 

(2012), revelan que la respuesta de la comunidad universitaria para gestionar 

la crisis fue muy relevante, especialmente en el ámbito de la salud, con su 

contribución en tareas tales como: la búsqueda, el salvamento y el rescate en 

diversos lugares del país; la recolección, clasificación, almacenamiento y 

distribución de la ayuda humanitaria; la incorporación como brigadas médicas 

en muchos lugares de todo el territorio afectado; la producción de fármacos 

en los laboratorios de las Universidades; o el apoyo a las actividades de 

educación sanitaria en los albergues de emergencia y en los barrios más 

afectados de Managua, León y Chinandega, entre otros. 

Asimismo, el testimonio del Director del departamento de Económicas 

de la FAREM Estelí de la UNAN Managua, Máximo Rodríguez (2012), 

confirma que las empresas privadas también cumplieron algunas acciones de 

apoyo al sector de la salud, tales como la provisión de comunicaciones 

(telefonía celular y radioaficionados); transportes (vehículos de carga, 

lanchas, tractores, remolques, animales, etcétera); instalaciones de 

almacenamiento; combustibles (para transporte terrestre y aéreo); agua 

purificada y bebidas gaseosas; cloro y alimentos. 
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En el mismo sentido, el testimonio de un responsable técnico de 

UNICEF Nicaragua (2012), advierte que diversas organizaciones no 

gubernamentales, grupos y comunidades religiosas no solo brindaron apoyo 

económico; sino que en muchos casos asumieron el manejo de algunos 

albergues de emergencia, así como actividades de atención médica y la 

conducción de las medidas higiénicas y anti epidémicas en las localidades 

afectadas. 

Por su parte Urroz et al. (1999) señalan que, a pesar de las 

experiencias anteriores, el país no cuenta con planes de emergencia 

(nacional y municipales); ni el MINSA cuenta con una instancia de 

Coordinación Nacional de Salud para casos de desastre. 

Por otro lado, estos autores consideran que, ni el sector de la salud ni 

los organismos internacionales, tuvieron suficientemente claras las 

verdaderas necesidades de recursos para la configuración de las brigadas 

médicas internacionales (con ausencia de un criterio uniforme para el manejo 

de los cadáveres humanos y de animales). 

Asimismo, éstos entienden, que se cometieron errores ante la falta de 

un soporte técnico, administrativo y financiero para los suministros médicos: la 

existencia de inconvenientes logísticos en la clasificación, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos; o la manera de actuar de algunos 

medios de comunicación, que no verificaron adecuadamente sus 

informaciones (dando pie a especulaciones y consejos contraproducentes 

sobre temas de salud, así como a donativos inapropiados). 

Por todo ello, las acciones dentro de un marco de improvisación restan 

efectividad y aumentan los costos sociales en las situaciones de catástrofe. 

En palabras de Rojas, Meichtry, Vázquez y Castillo (2012): 

Existían muchísimas razones de orden económico (a veces ligados con 

la pobreza pero otras veces con la afluencia de recursos que no se 

invirtieron de manera adecuada), de orden organizativo, de orden 
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político, de orden institucional, de orden ecológico y de orden 

ideológico y cultural, que explicaban por qué, en ese momento, 

estábamos viviendo un desastre (p.251). 

Una de las principales críticas que se le hacen al Gobierno de Alemán 

durante su mandato es la nefasta gestión del huracán Mitch. Entre los 

ataques recibidos, se señala la inadecuada actitud del Presidente cuando 

ignoró la advertencia recibida por parte del Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER) sobre el desarrollo de la tormenta. Por consiguiente, 

una gran parte de la opinión pública nicaragüense, entendió que desde su 

Gobierno se actuó de manera negligente al no haberse realizado ninguna 

evacuación; lo que hubiera evitado parte de las muertes ocasionadas por el 

desborde de ríos y el deslizamiento de cerros volcanes, como el Casita 

(Vargas, 2010).  

El testimonio del Jefe de Prensa de Radio Sandino en Managua, 

Abraham Quijano (2011), es muy revelador: 

Cuando se dio el huracán Mitch en este país estaban gobernando los 

liberales con Arnoldo Alemán a la cabeza, que era un Gobierno que se 

preocupaba mas por los ricos que por los pobres. La desgracia que le 

toco vivir al pueblo con el deslave del Volcán Casita, en todo el sector 

del Sauce, del departamento de León y Chinandega, y toda la fuerza 

sandinista que estaba en el poder del Gobierno municipal con la 

compañera Felicita Zeledón, la alcaldesa. Ella hizo un llamado directo a 

la Presidencia de la República y en esa época Arnoldo la tildó de loca, 

que no estaba pasando nada…. Y ya se vivía la desgracia con el 

derrumbe y el deslave en otras zonas; que aunque no causaron 

muertos, si hubo bloqueos de carretera en el occidente del país -

árboles caídos, tendido eléctrico, tendido del teléfono-. Sin embargo, 

este señor con los más allegados, andaban más bien en bacanales, 

fiestas personales, metidos en un jacuzzi. 
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Los testimonios de los técnicos del Centro de Investigaciones Geo 

científicas (CIGEO) de la UNAN Managua (2012), subrayan a raíz de su 

experiencia durante el Mitch, que las instituciones en Nicaragua están 

dirigidas por cargos políticos con poca preparación en lugar de técnicos con 

experiencia, como sucedió con la gestión de la crisis por parte de INETER. 

Asimismo, aquellos señalan que la actitud más usual de los altos funcionarios 

en estas instituciones politizadas (con un papel relevante al frente de la 

gestión de la catástrofe), suele ser de pánico a perder su trabajo o de 

ambición por ascender, en función del éxito o fracaso de la actividad que 

hayan desarrollado. 

Otra de las críticas que se le hicieron al Presidente Alemán, fue la 

actitud autoritaria a la hora de imponer su criterio en las distintas decisiones 

durante la crisis (que quedó patente en la conformación de los comités 

departamentales de emergencia, donde se excluyeron de su estructura a los 

alcaldes para evitar la negociación con aquellos no afines al Gobierno) (Ibíd.). 

En palabras de Pérez Baltodano (1999): 

Los países centroamericanos no cuentan con una capacidad 

institucional adecuada para anticipar el impacto de catástrofes 

naturales y responder con efectividad a sus consecuencias. La 

respuesta de los Gobiernos de Nicaragua y Honduras a la crisis social 

ocasionada por el huracán Mitch fue improvisada e inefectiva (…). 

Nicaragua improvisó las tareas de emergencia, recurriendo a la Iglesia 

y no a los Gobiernos locales para organizar la asistencia a los 

damnificados (p.47). 

Frente a la tragedia, los Gobiernos de la región, los lideres políticos y 

comunitarios y los organismos financieros internacionales señalaron la 

necesidad de aprovechar la crisis para transformar las estructuras sociales de 

los países afectados (Gobierno de Honduras, 1998; Gobierno de Nicaragua, 

1998; CCER, 1999; INCAE, 1998, en Pérez, 2008, p.719).  
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Al mismo tiempo, este planteamiento transformador de cambio de las 

estructuras sociales y de poder en Nicaragua (alejado del modelo de 

desarrollo neoliberal), ha sido reivindicado por las organizaciones de la 

sociedad civil durante años, con la finalidad de ir más allá de la propia 

reconstrucción del país (Pérez, 2008). 

Sin embargo, la idea de alcanzar una verdadera transformación nunca 

se hizo realidad por varias razones: en primer lugar, los poderes políticos y 

económicos no han compartido nunca los objetivos y el sentido de la 

transformación que han predicado. A esto se suma, el débil respaldo político y 

social de estas organizaciones; cuya supervivencia depende en la mayoría de 

los casos de los fondos de la cooperación internacional (Ibíd.). 

Por su parte, los estudios sobre la evaluaciones post-Mitch se centran 

en cinco pilares fundamentales: la idoneidad en la identificación de los 

colectivos beneficiarios; la reconstrucción de viviendas, la rehabilitación del 

sector salud, la seguridad alimentaria y la coordinación entre actores 

humanitarios. 

En cuanto a la identificación de los colectivos más vulnerables 

susceptible de recibir ayudas, Grunewald, De Geoffroy y Lister (2000), 

subrayan que, en general, las agencias hicieron un buen trabajo. Sin 

embargo, otros estudios como Bradshaw (2001), indican que la falta de 

información sobre los criterios de selección de los beneficiarios genera 

problemas; y la ausencia de coordinación entre las organizaciones que 

trabajan en la misma línea dentro de la comunidad aumenta la sensación de 

exclusión de algunas personas. 

Las principales críticas de las evaluaciones se centran en la 

reconstrucción de las viviendas, que se según apuntan éstos autores se 

realizaron con materiales inapropiados y lejos de las principales fuentes de 

ingresos de la población (que en lugar de producir un alivio, provocaron un 

mayor estrés familiar a los afectados). Las referencias en el sector sanitario 

confirman que si bien se consideró un éxito el control de la propagación de 
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enfermedades en el periodo posterior al desastre, la donación de 

medicamentos y los suministros de los mismos fueron inapropiados 

(Grunewal et al., 2000). 

Por último, cabe subrayar que las evaluaciones hacen hincapié en que 

se mejore la coordinación entre los distintos actores humanitarios (nacionales 

e internacionales) y que los donantes desarrollen una mejor comprensión de 

los sistemas locales tradicionales de producción. 

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), sugiere que la ayuda sea en efectivo en vez 

de envíos alimentarios para evitar distorsiones en el comercio agrícola local e 

internacional (Rocha, 2007). 

Las recomendaciones de Bradshaw (2001) para la implementación de 

futuros proyectos de reconstrucción y desarrollo de la comunidad se basan 

en: la utilización de diversas fuentes de información para evitar el liderazgo y 

la concentración de recursos en una sola persona o un grupo reducido; y 

conocer las distintas necesidades y prioridades del colectivo al que va dirigida 

la ayuda (que pueden ser distintas de las de los líderes locales o del 

organismo que solicita la ayuda).  

Los proyectos tienen que partir de las capacidades reales y tiempo que 

las personas pueden invertir en ellos, incluyendo el enfoque de género 

(teniendo en cuenta los puntos posibles de conflicto entre mujeres y hombres 

en la pareja y los patrones de violencia).   

En definitiva y siguiendo a Rocha (2007):  

El huracán Mitch se llevó mucho y nos dejó mucho: leyes, experiencia, 

organización, ayudas, tecnología... A los nueve años de aquellos lutos, 

persiste la politización de las instituciones, la impunidad de los 

depredadores, la dependencia financiera, los vigores dispersos. Con 

estos avances y con tantas limitaciones, ¿Estamos preparados para el 

próximo desastre? (p.1). 
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1.5  Antecedentes del estudio 

Si bien es cierto que en los últimos años, a nivel mundial, los 

desastres se han intensificado, también lo han hecho el número de 

actores humanitarios13. Además ha cobrado especial importancia para las 

políticas públicas, la educación y la formación (por ser elementos clave 

para la prevención de los mismos) y las investigaciones sobre esta 

materia; contexto a partir del cual se origina el presente trabajo.  

Es relevante tratar de averiguar qué sucede en determinadas 

zonas del mundo que son más propensas que otras a sufrir catástrofes 

naturales. Existe una clara relación entre el nivel de desarrollo (tanto 

económico como social de los países afectados por una catástrofe) y el 

impacto provocado por la misma; ya que a mayor vulnerabilidad de la 

zona (marginalidad, pobreza, infraestructuras débiles, ausencia de gestión 

del riesgo,…), mayores son las consecuencias de las catástrofes 

(muertos, damnificados, derrumbes,…).  

El huracán Mitch fue un desastre para Nicaragua. En el 

departamento de Nueva Segovia causó daños tan graves, que hizo 

retroceder en décadas el nivel de desarrollo del municipio de Ocotal y de 

las localidades vecinas (INEC, 2001).  

Sus torrenciales y prolongadas lluvias afectaron seriamente a las 

infraestructuras, los servicios básicos municipales y las viviendas; 

confirmando la necesidad de una mejor gestión del territorio para lograr 

un crecimiento más ordenado y seguro de la ciudad.  

Las tuberías de agua potable fueron totalmente destruidas; dejando 

a la ciudad sin un servicio esencial para la población, que temporalmente 

se abasteció de los cerros vecinos a la ciudad. Asimismo, la 

                                            
13 Agencias especializadas, fondos y programas de Naciones Unidas y de la Unión Europea; las 
organizaciones internacionales; los Estados y sus administraciones a nivel central, regional y local; 
los donantes públicos y privados; los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas; las empresas 
y las universidades; lo que ha evidenciado la necesidad de coordinar la ayuda sobre el terreno. 
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incomunicación terrestre y las pérdidas de importantes cosechas en los 

municipios más productivos, produjeron la escasez de alimentos, que 

tuvieron que ser abastecidos desde Managua o desde otras regiones del 

país.  

Con anterioridad al evento catastrófico y según los resultados del 

VII Censo de Población y III de Vivienda desarrollado por el Instituto 

Nicaragüense de Estadísticas y Censos (1995), la población del Municipio 

de Ocotal crecía a un ritmo anual de 3.91 % sobre una población muy 

joven, con una cobertura educativa (en los niveles de primaria, secundaria 

y técnica) que llegaba al 74% de la población.  

El estudio vino a confirmar que la situación de los preescolares, 

escuelas  y profesorado es crítica, ya que: faltan maestros, aulas bien 

delimitadas, mobiliario, salarios que retengan al personal capacitado y 

condiciones materiales que faciliten la educación de los niños (siendo la 

distribución geográfica de los centros  irregular con respecto a la 

distribución de la población). 

Asimismo, el estudio concluye, que el sistema de registros 

estadísticos sanitarios, presentaba insuficiencias en el municipio para 

recoger y sistematizar toda la información de los ciudadanos. En términos 

generales, las unidades de salud mostraban una serie de problemas: la 

falta de infraestructuras sanitarias y de abastecimiento de medicamentos, 

la escasez de personal sanitarios y la insuficiente atención médica en los 

puestos de salud.  

Además, las condiciones de infravivienda; cuyos hogares disponen 

de techos construidos con materiales débiles y pisos de tierra, presentan 

riesgos en la salud de sus pobladores (principalmente para los niños, más 

susceptibles a las enfermedades diarreicas y respiratorias). 

Años después de este estudio, coincidiendo con la realización de la 

investigación ‘La Universidad ante los Desastres Naturales: Acción 
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Humanitaria y Desarrollo (promovida por la Dirección General de Acción 

Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz), se llevan a cabo varias 

visitas y actividades sobre el terreno. En 2009, tras un encuentro vecinal 

con los pobladores del barrio de Pueblos Unidos se plantea la necesidad 

de elaborar un censo y un diagnóstico de la zona (habitada en su mayoría 

por los afectados y desplazados del huracán Mitch que poseen de sus 

viviendas gracias a los fondos de la cooperación internacional).  

Por ello, ante la ausencia de recursos de la municipalidad para 

recabar estos datos (y con el compromiso personal de apoyar a los 

vecinos), surge esta Tesis Doctoral, que comenzó en 2010; y que se 

sustenta, tanto en el marco de la citada investigación La Universidad ante 

los Desastres Naturales: Acción Humanitaria y Desarrollo, como a raíz de 

otras publicaciones posteriores. 
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1.6  Justificación del trabajo 
El huracán Mitch ha sido considerado en Nicaragua como el más 

trágico suceso del siglo XX (López, 1999). El desastre, que ocurrió en 

octubre de 1998, asoló algunas zonas del país y supuso un serio 

obstáculo para el progreso de ciertas regiones, que alcanzaron altos 

índices de personas afectadas, sin hogar y de víctimas mortales. 

 Asismismo, la catástrofe provocó grandes bolsas de pobreza y 

hambre, un sin fin de pérdidas económicas y materiales, un mayor 

deterioro ambiental, la aparición de epidemias, la destrucción de 

infraestructuras y el recorte de los servicios sociales, de educación y 

salud. La dificultad de acceder a una vivienda y a los servicios básicos de 

agua potable y saneamiento entre otros, produjo un retroceso de 

cincuenta años en su desarrollo socioeconómico (Urroz et al, 2009). 

El Mitch afectó a más de cien municipios; siendo las zonas rurales 

del norte y occidente del país las más golpeadas. La alcaldía de Ocotal 

llevó a cabo un programa integral de reconstrucción del municipio, con la 

edificación de un nuevo barrio en una zona más segura (para hacer frente 

a los desplazamientos forzosos y albergar a los personas que habían 

quedado sin hogar). Pueblos Unidos, empezó a construirse en el año 

2000, gracias a la ayuda de emergencia y proyectos de cooperación al 

desarrollo de Gobiernos y ONGs extranjeras. 

El propio origen del barrio, fruto de la solidaridad y del afán de 

superación, llevó a sus vecinos a organizarse, a realizar trabajos para la 

comunidad; y con el paso del tiempo, a reclamar mejores condiciones de 

vida para las familias.  

A pesar del esfuerzo inicial de diversas ONGs y de la Alcaldía, la 

Asociación de Pobladores manifiesta que los vecinos (diez años después 

de la conformación del barrio), se sienten desprotegidos. 
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A día de hoy, no se ha valorado el nivel de desarrollo de estas 

familias y de la comunidad en su nuevo contexto. Por este motivo, se 

justifica el estudio de las condiciones de vida de estos vecinos del barrio 

de Pueblos Unidos en el municipio de Ocotal. 
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1.7  Originalidad de la investigación 

Se trata de un trabajo inédito, que se ha desarrollado 

fundamentalmente sobre el terreno14; cuya originalidad radica en: 

a) El propio origen del trabajo (la petición del movimiento vecinal para 

hacer frente a la formulación de futuros proyectos de desarrollo 

para el barrio y el compromiso personal de la que escribe con la 

cooperación internacional). 

b) Las fuentes utilizadas, en gran medida primarias (de elaboración 

propia, debido a la existencia de poca bibliografía sobre el tema). 

c) El enfoque multidisciplinar desde el que se aborda, en el ámbito de 

la Sociología del Desarrollo: 

• La propia temática del trabajo (las catástrofes naturales que 

pueden convertirse en catástrofes sociales por causas 

estructurales que afecten a la población). 

• El contexto en el que se da: Nicaragua, un país castigado 

por distintos desastres a lo largo de su historia. 

• El marco teórico desde el que se plantea (la Ecología 

Humana, la Sociología de las Migraciones y la Sociología 

Ambiental). 

                                            
14 Gracias a las becas concedidas por la siguientes instituciones: Universidad de Cádiz (Plan 
propio de investigación); Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (beca de movilidad 
para españoles I-A: estudios de Postgrado, Doctorado e Investigación en Universidades y Centros 
Superiores Extranjeros de Reconocido Prestigio en países de Ayuda Oficial al Desarrollo. Estancia 
en Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua- UNAN Managua del 1 de octubre 
de 2011 al 15 de octubre de 2012) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-
AUIP-(beca de movilidad entre Universidades andaluzas y latinoamericanas. Estancia en UNAN 
León del 13 de julio al 30 de agosto de 2011). 
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• Los objetivos que se marcan (analizar las condiciones de 

vida de la población desplazada por el huracán Mitch y 

asentada en Pueblos Unidos-Ocotal a través de indicadores 

económicos, de salud y educativos). 

• La hipótesis de la que se parte (si la acción humanitaria 

llevada a cabo en la zona ha posibilitado el desarrollo de la 

comunidad y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo). 

• La tutorización y dirección del trabajo, que se ha llevado a 

cabo por dos profesoras de distintas ramas de conocimiento 

(Área de Sociología y Área de Enfermería). 
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2 Hipótesis 
A pesar de que estos asentamientos se han producido en una zona 

más segura (que potencialmente podría contribuir a que los vecinos de 

este barrio alcanzasen un mayor nivel de desarrollo), es difícil aseverar 

como hipótesis de partida, que éstos hayan mejorado sus condiciones de 

vida.  

Siguiendo el testimonio del politólogo, Jorge Portocarrero (2012), 

profesor de la UNAN Managua, se trata de un municipio en el que la 

mayoría de sus habitantes sufren una pobreza de carácter estructural, 

potenciada por: los diferentes conflictos políticos y militares en los que ha 

estado sumido el país durante años; por los desastres naturales que han 

azotado a Nicaragua y a los países vecinos; y por las ineficaces políticas 

gubernamentales, que no han logrado combatir las verdaderas causas de 

la pobreza. 

Teniendo en cuenta estos argumentos se parte de la siguiente 

hipótesis de trabajo: si la acción humanitaria en sí misma, mediante la 

construcción de viviendas más seguras y en mayores condiciones de 

habitabilidad, ha influido en una mejora de las condiciones de vida de 

estas personas. 

En definitiva, el tema de fondo sobre el que se argumenta es, si la 

ayuda recibida en su momento ha contribuido al desarrollo de estas 

familias y de la comunidad; lográndose una verdadera transformación de 

su entorno o paradójicamente, como ocurre en otras situaciones los 

efectos de la catástrofe quedan olvidados y silenciados en el tiempo. 

En definitiva, se trata de analizar si ha habido una buena 

coordinación entre acción humanitaria y cooperación al desarrollo; en ese 

caso dirigida a un desarrollo local adecuado y sostenible. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones de vida de la población desplazada y 

asentada en Pueblos Unidos diez años después del huracán Mitch  

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el origen, perfil y situación socio económica de las 

familias de Pueblos Unidos. 

• Describir el nivel formativo de los vecinos y el contexto educativo 

del barrio, como eje fundamental para determinar estrategias de 

desarrollo de la comunidad a todos los niveles. 

• Señalar las condiciones de salud de dicha población (incorporando 

la perspectiva de género), especialmente en salud sexual y 

reproductiva, como factor básico para la mejora de calidad de vida 

de sus habitantes. 
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4 Material y Métodos 

4.1 Tipo de estudio, población y muestra 

El estudio, de carácter descriptivo y corte transversal presenta un 

universo y muestra coincidentes: 330 personas adultas que residen en el 

barrio durante el periodo de su realización, entre julio y agosto de 2010.  

4.2 Área de estudio 

El presente estudio de investigación se realiza en la ciudad de 

Ocotal (departamento de Nueva Segovia, Nicaragua). El barrio de 

Pueblos Unidos está conformado por familias damnificadas por el huracán 

Mitch (ocurrido en octubre de 1998), que vivían en otras zonas de Ocotal 

o en otros municipios, incluso en departamentos cercanos antes del 

desastre. 

4.3 Criterios de inclusión 
- Adultos (mujeres o varones) que aceptaron voluntariamente participar 

en el estudio. 

- Vecinos del Barrio Pueblos Unidos. 

- Independencia de filiación política o religiosa 

4.4 Técnicas de investigación y unidades de 
análisis 

Este trabajo se ha realizado mediante el Método Mixto (Mixed 

Method), que es un procedimiento de recogida y análisis de información, 

que combina datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio; 

proporcionando así una profundidad y amplitud que no se lograría con un 

solo enfoque. 

En las últimas dos décadas, la recolección y análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos en un estudio se ha vuelto relativamente 
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popular en las ciencias sociales con el fin de entender un problema de 

investigación de forma más completa (Creswell, 2003). 

De esta forma, se recopila la información objetiva a través de 

preguntas con respuestas cerradas y la información más subjetiva a 

través de las preguntas con respuestas abiertas; siendo importante elegir 

un número adecuado de historias para dar sentido a los acontecimientos 

cotidianos. 

El Método Mixto puede proporcionar beneficios a la investigación: 

ser útil en la obtención de un conocimiento profundo de las tendencias y 

patrones; en la generación y prueba de teorías; a la hora de desarrollar 

nuevos instrumentos de mediciones; incluso para el estudio de diversas 

perspectivas o la comprensión de la relación entre las variables. En 

cualquiera de estas situaciones, la recogida y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos dentro de un estudio producirán una 

comprensión más completa de la situación de investigación que la 

recolección de un tipo de datos u otro. (Greene et al., Tashakkori y 

Teddlie citados en Heigham y Croker, 2009, p.145). 

Hay cuatro diseños del Método Mixto que son utilizados por los 

investigadores: el diseño explicativo secuencial (que se basa en que los 

resultados del primer método cualitativo permiten ayudar a desarrollar o 

informar el segundo método cuantitativo) (Greene y Caracelli, 2003). La 

condición básica de este diseño radica en que se precisa la exploración 

previa; ya que no se dispone de instrumentos o medidas, se desconocen 

las variables, y tampoco existe marco teórico.  

El diseño exploratorio secuencial, que se inicia con la obtención de 

datos cualitativos para explorar el fenómeno; construyéndose después 

una etapa cuantitativa, y cuyos resultados se conectarán con la fase 

cualitativa (Creswell y Plano Clark, 2007). 

El diseño embebido, en el que a partir de un tipo de datos 

dominantes (cuantitativos o cualitativos), se buscan otros datos de 
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naturaleza variada como soporte secundario (cuantitativos o cualitativos), 

que desempeñan un papel complementario y que están supeditados a los 

primeros. Estos diseños son adecuados para estudios complejos y 

longitudinales, como los realizados sobre la condición física de grandes 

muestras de población (Castañer, Camerino, Anguera, 2013, p.33) 

El diseño de triangulación es el procedimiento más utilizado 

(Creswell y Plano Clark, 2007); considerándose el más adecuado para 

abordar esta investigación. Consiste en la confrontación de informaciones 

complementarias sobre el mismo hecho, con el propósito de 

comprenderlo mejor. Una ventaja del diseño de triangulación es que se 

tarda menos tiempo en completarse que los diseños secuenciales. A esto 

se suma que también puede llevar a unas conclusiones bien validadas 

porque compensa las debilidades de un método con la fuerza de otro 

(Heigham y Croker, 2009). 

Por tanto, de acuerdo con los objetivos de la investigación, se 

decide combinar el uso de técnicas cualitativas (los grupos focales y la 

observación) y técnicas cuantitativas (la encuesta) en la recopilación y 

análisis de la información.  

En primer lugar, se constituyen los grupos focales (a través de la 

selección de entidades y personas con representatividad dentro de la 

comunidad que trabajan en beneficio de la población). La  información 

obtenida a través de los mismos, es relevante para diseñar la encuesta 

(como instrumento base del estudio de las condiciones de vida de los 

habitantes de Pueblos Unidos). Entre los informantes claves (unidades de 

análisis) se citan: 

- La Alcaldía (a través del alcalde Marciano Berrios del Frente 

Sandinista y de los técnicos municipales en la época en que se 

realiza el estudio, así como de la ex alcaldesa Marta Adriana Peralta, 

quien gestionó la crisis del Mitch). 

- La Asociación de Municipios de Nueva Segovia- AMUNSE (a través 

de sus técnicos). 
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- La Asociación las Segovias (a través de sus técnicos). 

- La Asociación de Pobladores de Pueblos Unidos (a través de varios 

de sus representantes, entre ellos: un agricultor, un comerciante, 

una estudiante universitaria, una ama de casa, una maestra y una 

psicóloga. Todos ellos colaboran en la realización de las entrevistas 

a los vecinos). 

- La Casa de la Cultura (a través de su Director, un español afincado 

en la ciudad). 

- La Casa de la Mujer AMLAE (a través de su Directora Doña Coco). 

- Defensa Civil (a través del Coronel Tapia, responsable de la puesta 

en marcha del plan de emergencias y reducción del riesgo del 

barrio). 

- La Institución de Promoción Humana –INPRUH- (a través de sus 

técnicos) 

- El Movimiento Comunal (a través de su máxima representante 

Noemí Montenegro). 

- Radio Sandino (a través del presentador de noticiarios). 

Estos encuentros, con valiosos testimonios de los citados 

colectivos, permitieron la definición de las variables a estudiar: 

Cuadro 1 
Operacionalización de Variables 

 

Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo Fenotipo Cualitativa 
 
Masculino 
Femenino 

Posición que ocupa  
dentro del seno familiar Tipo Cualitativa 

Padre 
Madre 
Hijos 
Otros 

Religión Fe Cualitativa 

Católica 
Morava 
Protestante 
Ninguna 
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Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Características 
socio 
demográficas y 
organización 
familiar 

Escolaridad 

Último Nivel de 
estudios  
alcanzados por 
los miembros de 
la familia 

Cualitativa 

Analfabeto 
Sabe leer 
Sabe escribir 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 

Ocupación del padre Tipo Cualitativa 

Construcción 
Agricultura y ganadería 
Comercio 
Transporte 
Seguridad y vigilancia 
Servicio Público 
Mecánica 
Despacho de oficina 

Ocupación de la madre Tipo Cualitativa 

Comercio 
Educación 
Despacho de oficina 
Sanidad 
Industria 

Lugar de nacimiento de 
los miembros de la 
familia 

Departamento Cualitativa 
Nueva Segovia 
Madriz 
Estelí 

Estado civil  de la 
madre 

Condición de 
pareja Cualitativa 

Casada 
Soltera,  viuda 
Acompañada 

Hijos de la madre 
soltera Número Cuantitativa 

1 
2 
3 
4 y más 

Hijos que conviven con 
la madre Número Cuantitativa 

1 
2 
3 
4 y más 

Hijos del mismo padre Número Cuantitativa 

1 
2 
3 
4 y más 

Lugar donde han vivido 
los miembros de la 
familia 

Departamento Cualitativa 
Nueva Segovia 
Madriz 
Estelí 

Lugar de mayor 
bienestar  Departamento Cualitativa 

Nueva Segovia 
Madriz 
Estelí 

Persona de la familia 
que lleva la carga Parentesco Cualitativa 

Padre y Madre 
Padre 
Madre 
Hijos 
Otros familiares 

Dedicación a los 
estudios de los hijos Horas Cuantitativa 

 
Hasta 2 horas 
Más de 2 horas 
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Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

Actividades 
extraescolares Tipo Cualitativa 

Variadas 
Formación religiosa 
Deportes 
Juegos 
Danza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
de la vivienda 

Pertenencia Medio de 
obtención Cualitativa 

Donada 
Comprada 
Alquilada 

Materiales de 
construcción Tipo Cualitativa 

Adobe 
Madera 
Chapa o plástico 

Estética Arreglos 
externos Cualitativa 

Pintada 
Repellada 
Encalada 
Sin terminar 

Distribución de la 
vivienda 

Número de 
ambientes Cuantitativa 

Sala 
Comedor 
Cuartos 

Mejoras  Número Cuantitativa 1 
2 y más 

Costo de las mejoras Córdobas Cuantitativa 

Menos de 3.000 
  3.001-10.000 
10.001- 20.000 
Más de 20.000 

 
 

Servicios 
básicos 

Servicios disponibles  
Disponibilidad 

Cualitativa 
Agua y luz 
Solo Agua 
Ninguno 

Cualitativa 
Letrina 
Inodoro 
Ninguno 

 
Costo de agua 

 
Córdobas 

Cuantitativa 51-100 
Menos de 50 

 
Costo de luz Cuantitativa 

Más de 200 
101- 200 
  51-100 
Hasta 50 

Combustión para 
cocina Uso Cualitativa 

Leña 
Leña y butano 
Butano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hijos deseados por el 
padre y la madre Número Cuantitativa 

1 
2 
3 
4 y más 

Primer embarazo de la 
madre Edad en años Cuantitativa 

Menos de 17 
17-20 
21-24 
25-30 
Más de 30 
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Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

 
Planificación 
familiar  

Métodos 
anticonceptivos 

Uso Cualitativa 

Ninguno 
Inyecciones 
Pastillas 
Ligadura de trompas 
Diu 
Parches 
Preservativos  

Lugar de 
obtención Cualitativa 

Centros de Salud 
Hospital 
Otros 

Autorización del 
marido Cualitativa Sí 

No 

Predilección de padre o 
la madre sobre el sexo 
de los hijos 

Sexo Cualitativa 
Hombre 
Mujer 
Sin preferencia 

 

Trabajo de la 
madre y las 
hijas 

Cualitativa Sí 
No 

Arreglos de la 
esposa o 
compañera 

Cualitativa Sí 
No 

Roles familiares 

Tiempo empleado por 
el padre con los amigos 

Horas 

Cuantitativa 
Hasta 2 
2-4 
Más de 4 

Tiempo empleado por 
el padre en el bar o 
cantina con los amigos 

Cuantitativa 
Hasta 2 
2-4 
Más de 4 

Participación del padre 
en las labores del 
hogar 

Actividades Cualitativa 

Cuido de los hijos 
Cocinar 
Barrer 
Limpiar 
Lavar 
Otras tareas 
domésticas 

Tiempo empleado por 
el padre en el cuidado 
y las tareas de los hijos 

Horas 

Cuantitativa Ningún tiempo 
Hasta 2 horas 

Tiempo empleado por 
el padre en jugar con 
los hijos 

Cuantitativa Ningún tiempo 
Hasta 2 horas 

Tiempo empleado por 
el padre en jugar con 
los hijos 

Cuantitativa 
Ningún tiempo 
Hasta 2 horas 
Más de horas 

Encargado de cuidar a 
los hijos 

Parentesco 

Cualitativa 

Madre 
Padre 
Hermanos mayores 
Otros familiares 

Persona que lava la 
ropa de los hijos Cualitativa 

Madre 
Padre 
El mismo hijo 
Hermanos 

Persona que lleva los 
niños a la escuela Cualitativa 

Madre 
Padre 
El mismo hijo 
Hermanos 
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Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

Actitudes 

Patrones machistas 
Aceptación que 
las hijas 
estudien 

Cualitativa Sí 
No 

Patrones machistas 
Aceptación que 
la esposa y las 
hijas trabajen 

Cualitativa Sí 
No 

Patrones machistas 
Aceptación que 
la esposa se 
arregle 

Cualitativa Sí 
No 

Distribución de 
Ingresos  

Diarios 

Córdobas 

Cuantitativa 
Hasta 50 
51-100 
Más de 100.00 

Semanales Cuantitativa 

Hasta 300 
301-500  
501-1000 
Más de 1000 

Quincenales Cuantitativa 

Hasta 500 
 501-1000  
1001-2000 
Más de 2000 

Mensuales Cuantitativa 
Hasta 1000 
1001-3000  
Más de 3000 

Ayuda familiar que 
recibe la madre del 
padre de los hijos 

Cuantitativa Hasta 200 
Más de 200 

Consumo 
Alimentación 

Tiempos de comida Horarios Cualitativa Sí 
No 

Participación del total 
de la familia en las 
comidas 

Tipo Cualitativa Sí 
No 

Gastos familiares 

Total diarios 

Córdobas Cuantitativa 

Hasta 20 
 

 20-50 
 
 51-100 
 
101-200 
 
201-400 
 
401-500 

 
501-1000 

 
Más de 1000 

Alimentos 

Leña 

Productos de aseo 

Compra de ropa 

Asistencia médica 

Materiales escolares 

Compras de uniforme 

Compra de zapatos 

Respuesta al problema 
de la alimentación Tipo Cualitativa 

Se pide fiado 
Se reduce el número 
de platos 
Se come una vez al día 

Consumo de alimentos 
 
Lugar Cualitativa Casa  

Escuela 
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Bloque             
Temático Variable Indicador Tipo Escala/valor 

Tipo de 
alimentos 
consumidos en 
el desayuno por 
los menores 

Cualitativa 

Granos básicos 
Granos básicos y 
lácteos 
Sopas 
Granos básicos y 
huevos 
Huevos y lácteos 
Tortillas 
Cereales 

Número Cuantitativa 

1 
2 
3 
3 y más 

Consumo diario de 
comida del padre 

Córdobas Cuantitativa 

 
Menos de 20 
20-30 

 

Consumo diario de 
tabaco padre 

31-50 
51-100 

Medios de transporte 
utilizado 

Tipo Cualitativa 
Ninguno (caminando) 
Bicicleta 
Varios Medios 

Posesión Cualitativa 
Bicicleta 
Moto 
Otros 

Miembros de la 
familia con la 
posesión 

Cualitativa 

Padre 
Madre 
Hijos 
Otros miembros de la 
familia 

Disponibilidad de 
medios de 
entretenimiento Medios Tipo de medios Cualitativa 

Televisión 
Radio 
Teléfono 

Tiempo dedicado por 
miembros de la familia 
a ver TV 

Horas Cuantitativa 

Menos de 1 hora 
1.01-2 
2.01-4 
4.01-6 
Más de 6 

Programas de TV que 
ven los miembros de la 
familia 

Tipo Cualitativa 

Informativos 
Dibujos animados 
Novelas 
Películas 
Informativos y novelas 
Informativos y películas 
Variados 

Tiempo dedicado por 
miembros de la familia 
a escuchar la radio 

Horas Cuantitativa 

Menos de 1 hora 
1.01-2 
2.01-4 
4.01-6 
Más de 6 

Programa de radio que 
escuchan los miembros 
de la familia 

Tipo Cualitativa 

Música 
Informativos 
Programas evangélicos 
Informativos y música 
Variados 
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Asimismo, el trabajo con los grupos focales permite el diseño y 

validación del instrumento, la encuesta (ver anexo 5); compuesta por 167 

preguntas y 6 bloques temáticos: a) Identificación (con datos generales de 

la encuesta, vivienda y familia encuestada); b) Historia del caso (con 

preguntas sobre el origen de la familia y movilidad geográfica); c) 

Organización de la familia (con preguntas específicas de la familia, 

actitudes, roles y planificación familiar); d) Educación (con preguntas 

sobre nivel académico y ocupación); e) Condiciones de vida (con 

preguntas sobre la vivienda); f) Distribución de ingresos (con preguntas 

sobre ingresos, consumo, uso de los medios de transporte, mobiliario y 

ocio). 

Por otro lado, la técnica de la observación posibilita complementar 

el propio estudio con la realización de un breve diagnóstico comunitario; 

en el que se señalan las infraestructuras, los servicios existentes y las 

principales carencias del barrio (partiendo de las necesidades básicas de 

sus habitantes). 

4.5 Procedimiento de recogida y codificación de 
datos 

A la hora de recolectar los datos y pasar las 330 encuestas, se le 

solicita a cada persona entrevistada su consentimiento; anticipando 

previamente el objetivo del estudio  y su derecho a la protección de datos. 

Posteriormente a la recogida de la información, se crea una base 

de datos y se codifican los mismos en el programa estadístico SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) en su versión 20.0. Con 

posterioridad, se originan las tablas de frecuencia (que debido a su 

número e interés, se reelaboran y presentan en tablas resumen) y se 

obtienen los gráficos para presentar los resultados del estudio. 
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4.6 Estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda de información se realiza a partir del 

uso de herramientas como el buscador Google Académico; las 

colecciones del CRID, la CEPAL y el Fondo de Población de Naciones 

Unidas; las revistas digitales especializadas RESI, RIS y Envío, los 

portales bibliográficos de Dialnet, Redalyc y Scielo; y las bases de datos 

SOCOPO, PUBMED y TESEO.  

Para ello, se tienen en cuenta los siguientes criterios: los términos 

de búsqueda; seleccionándose en base a los descriptores propios de 

MeSH y TESAURO y de algunas palabras claves (migration, displaced, 

natural disaster, international cooperation, development, poverty,  health 

indicators based y Nicaragua). Asimismo, el uso de operadores and, or y 

not; y los limites temporales. Para la búsqueda de información relativa al 

huracán Mitch, se establece el decenio 1995-2005; y para hallar 

información sobre el marco teórico se determina el periodo 1995-2015. De 

esta forma, se seleccionan y revisan 352 referencias bibliográficas: 78 

libros y 274 artículos científicos. 

4.7 Fuentes utilizadas	   
4.7.1 Fuentes primarias 

Testimonios de informantes clave: 

Responsable Institución Cargo 

Marta Adriana Peralta Alcaldía Ocotal Alcaldesa, periodo 1996 -2000 

Marciano Berrios Alcaldía Ocotal Alcalde, periodo 2004 – 2008 

José Luis Rocha UCA Managua Coordinador del SJM 

Juan José Sousa UCA Managua Coordinador, Carrera de Sociología 

Alberto Berrios UNAN León Coordinador, Maestría en Psicología 

Pedrarias Dávila UNAN León Coordinador Centro de Investigación 

Carme Clavel AECID Coordinadora del Área de Género 

Dolores Álvarez UNAN Managua Coordinadora de la Maestría en 
Antropología Social y Liderazgo 

Yadira Medrano UNAN Managua Coordinadora de la Maestría en Salud 
Sexual y Reproductiva 
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Responsable Institución Cargo 

Reyna Isabel Sevilla UNAN Managua Decana de la FAREM Estelí 

Freddy Meynard UNAN Managua Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Médicas 

Alejandro Genet UNAN Managua	   Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación	  e	  Idiomas	  

José Luis Lobato UNAN Managua	   Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Humanidades	  y	  
Ciencias	  Jurídicas	  

Mario Sánchez UCA Managua Director del CASC 

Miguel Orozco UNAN Managua Director del CIES 

Salvador Montenegro UNAN Managua Director del CIRA 

Máximo Rodríguez UNAN Managua	   Director	   del	   departamento	   de	   Económicas	   de	  
la	  FAREM	  Estelí	  

Dionisio Rodríguez UNAN Managua	   Director	  del	  IGG	  CIGEO	  

Gustavo Sequeira UNAN Managua Director de  Investigación 

Freddy Cárdenas PROFAMILIA Director ejecutivo de la asociación pro-
bienestar de la familia Nicaragüense 

Marcelino Arce Asociación Déjame 
Intentarlo Director ejecutivo 

José Ramírez Hogar	  Zacarías	  
Guerra	   Director	  General	  

Miguel Ángel Alemán Dirección	  General	  de	  
Bomberos Director General 

Monika Strasser UNAN León Directora del Centro de Estudios Históricos 

Mª Yolanda Gadea UNAN León Directora del departamento de Psicología y 
Desarrollo Humano 

Doña Coco ANMLAE Casa de 
la Mujer Ocotal Directora 

Berta Marenco 
 CSE Directora de la Unidad de Cooperación 

Sofía Montenegro CINCO Directora ejecutiva 

Mª Consuelo Sánchez Asociación Quinxo 
Barrilete Directora ejecutiva 

Gloria Ruíz Asociación Pro 
Mujer Directora nacional 

Luis Emilio Bustamante INSS Gerente departamental de Nueva Segovia 

Alexander Guevara Dirección General 
de Bomberos Médico emergenciólogo 

Abraham Quijano Radio Sandino 
Managua Jefe de prensa 

Sixto Ulloa Doña Iglesia Evangélica Líder religioso. Procurador especial de 
participación ciudadana 

Jorge Danilo Portocarrero UNAN Managua Politólogo, profesor de Comunicación 

Orlando Pineda 

Asociación de 
Educación  
Popular ‘Carlos 
Fonseca Amador’ 

Presidente 

Guillermo Argüello Poessey Contraloría de 
Nicaragua Presidente 

Martha Cabrera UCA Managua Psicóloga, profesora colaboradora 

Mª Auxiliadora Marenco UCA Managua Psicóloga terapeuta de pareja, profesora 
colaboradora 

Ernesto Medina UAM Managua Rector 

Elmer Cisneros UNAN Managua Rector 

Noemí Montenegro Movimiento 
Comunal Representante 
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Responsable Institución Cargo 

Coronel Tapia Defensa Civil 
Nueva Segovia Responsable 

Freddy Quezadas UNAN Managua Sociólogo, profesor 

Fernando Carache Fundación Puntos 
de Encuentro Sociólogo, técnico 

Técnicos de AMUNSE 

Técnicos de ACSUR las Segovias 

Técnicos de ENACAL 

Técnicos de INETER en Managua 

Técnicos de INIDE en Managua 

Técnicos de INPRUH en Ocotal 

Técnicos de MARENA en Managua 

Técnicos de SINAPRED en Managua 

Representantes de la la Asociación de Pobladores de Pueblos Unidos 
Supervivientes del huracán Mitch, vecinos de las comunidades de Rolando Rodríguez y el Porvenir 
del municipio de Posoltega, Jacinto, Justo y José Luis. 
Vigilante del Monumento Nacional a las Victimas del Huracan Mitch, Omar Antonio Martin 

 

4.7.2 Fuentes secundarias 
a) Bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación: 

- Biblioteca  y hemeroteca de la Universidad Centroamericana en 

Managua. 

- Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 

León. 

- Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 

Managua. 

- Biblioteca de la Universidad de Cádiz. 

- Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los 

Desastres (CRED). 

- Centro de documentación de HEGOA, Universidad del País Vasco. 

- Centro de documentación del Instituto Harvard para el Desarrollo 

Internacional (HIID). 

b) Fuentes impresas: 

- Informes y memorias. 

- Libros. 
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- Monografías. 

- Periódicos El Nuevo Diario y La Prensa. 

- Revistas de divulgación (Colección de la Fundación Puntos de 

Encuentro). 

c) Recursos digitales: 

- Artículos científicos, doctrinales y de opinión. 

- Buscador Google Académico. 

- Base de datos (SCOPO, PUBMED y TESEO). 

- Colecciones (Colección del CRID, CEPAL y Fondo de Población).  

- Libros digitales. 

- Portales bibliográficos (Dialnet, Redalyc y Scielo). 

- Revistas digitales especializadas (REIS, RIS y Envío). 

- Webs institucionales (BID, BM, BCN, CEPAL, CEPREDENAC, 

INACAE, INIDE, PNUD, SINAPRED…). 

4.8 Referencias bibliográficas 
Las referencias bibliográficas incluidas en el presente trabajo 

siguen las normas APA (American Psychological Association) revisadas 

en 2010 e incorporadas en un guía de elaboración de citas y referencias 

por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa 

Rica (ULACIT). 
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5 Resultados 

5.1 Resultados de las encuestas  

Tabla Nº 1 
Sexo y religión de las personas entrevistadas en el barrio de Pueblos 

Unidos 

n=330 

SEXO Nº % 

Femenino 311 94.2 

Masculino 19 5.8 

RELIGION 

Católica /Morava 178 53.9 

Protestante (Evangélicos, Adventista, Bautistas) 104 31.5 

Ninguna 48 14.5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

 
Entre las personas encuestadas prevalece el sexo femenino 

(94.4%) sobre el masculino (5.8%); siendo una población que profesa 

mayoritariamente la religión católica (53.9%) sobre otras confesiones 

protestantes (31.5%) y agnósticos (14.5%). 

 

Gráficos Nº 1 y 2 - Sexo y religión   
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Tabla Nº 2 

Nivel de estudios de padres y madres en el barrio de Pueblos Unidos 

 

NIVEL DE ESTUDIOS DE PADRES Y MADRES Nº % 

Padre: n= 310 

Ninguno 38 12.2 

Sabe leer con dificultad 6 1.9 

Sabe leer bien 150 48.4 

Sabe escribir con dificultad 6 1.9 

Sabe escribir 148 47.7 

Máximo nivel alcanzado: n= 151   

Primaria 114 75.5 

Secundaria 27 17.9 

Educación media 2 1.3 

Educación superior 8 5.3 

Madre: n= 313 

Ninguno 85 27.1 

Sabe leer con dificultad 8 2.6 

Sabe leer 212 67.7 

Sabe escribir con dificultad 8 2.6 

Sabe escribir 207 66.1 

Máximo nivel alcanzado: n= 216   

Primaria 154 71.3 

Secundaria 46 21.3 

Educación media 7 3.2 

Educación superior 9 4.2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

 
Respecto al nivel de estudio de las personas entrevistadas, 

destaca el alto índice de analfabetismo, superior en las mujeres (27.1%) 

que en los hombres (12.2%). Sin embargo, un porcentaje más alto de 

mujeres dicen saber leer (67.7%) y escribir bien (66.1%) bien frente al de 

hombres, que gira en torno al 48%. 

No obstante, éstos han alcanzado mayoritariamente el nivel de 

educación primaria (75.5%); obteniendo la secundaria sólo un 17.9% de 

los mismos y la educación técnica o universitaria un 6.6%. 
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Gráficos Nº 3 y 4 – Nivel de escolaridad del padre 

 

Igualmente, las mujeres han obtenido en su mayoría el nivel de 

educación primaria (71.3%); obteniendo la secundaria un 21.3% de las 

mismas y la educación técnica o universitaria un 7.4%. 

Gráficos N° 5 y 6 – Nivel de escolaridad de la madre 
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Tabla Nº 3 

Nivel de estudios de los hijos y tiempo dedicado a las actividades fuera de 
la escuela en el barrio Pueblos Unidos 

 

NIVEL  DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS Y TIEMPO  DE ACTIVIDADES 
FUERA DE LA ESCUELA Nº % 

Hijos: n= 305 

Ninguno 44 14.4 

Sabe leer con dificultad 7    2.3 

Sabe leer 254 83.3 

Sabe escribir con dificultad 6 2.0 

Sabe escribir 253 83.0 

Máximo nivel alcanzado: n= 253* 

Primaria 163 64.4 

Secundaria 78 30.8 

Educación media 1 0.4 

Educación superior 11 4.3 

Número de horas de estudio de los hijos: n=181(83.0%) 

Hasta 2 horas 173 95.6 

Más de 2 horas 8 4.4 

Tipo de Actividades extraescolares de los hijos: 36** 

Variadas 13 36.1 

Formación religiosa 9 25.0 

Deportes 7 19.4 

Juegos 4 11.1 

Danza 3 8.3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010  

*El 93.7% de los hijos van actualmente a la escuela y el 23.3% estudian y trabajan 

** Las actividades no tienen horario fijo de realización.  
 

Por su parte, los hijos reportan un índice de analfabetismo del 

14.4%; aunque un porcentaje alto manifiestan saber leer (83.3%) y 

escribir bien (83.3%). El nivel de estudios alcanzado es 

fundamentalmente de primaria (64.4%) y en menor medida de secundaria 

(30.8%), con porcentajes más bajos en educación técnica (0.4%) y 

universitaria (4.3%). 
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Asimismo, subrayar que el 95.6% de las personas entrevistadas 

afirman que sus hijos dedican hasta dos horas de estudio en casa para 

hacer frente a las tareas y evaluaciones escolares en contraposición con 

el 4.4% , que asegura que dedican más de dos horas para ello. 

Gráficos Nº 7 y 8 – Nivel de escolaridad de los hijos 

 

Por otro lado, las familias indican que sus hijos realizan actividades 

extraescolares; siendo las de tipo religioso (25%) y deportivas (19.4%) las 

más frecuentadas; aunque un 36.1% de los entrevistados subraya que 

sus hijos realizan actividades extraescolares variadas. 
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Tabla Nº 4 

Ocupación de padres y madres en el barrio de Pueblos Unidos 
 

OCUPACIÓN DE PADRES Y MADRES Nº % 

Padre: n= 173* 

Construcción  56 32.4 

Agricultura y ganadería 34 19.6 

Comercio 33 19.1 

Transporte 20 11.6 

Seguridad y vigilancia 15 8.7 

Servicio público 8 4.6 

Mecánica 4 2.3 

Despacho de oficina 3 1.7 

Madre: n= 181 

Comercio 127 70.2 

Educación 18 9.9 

Despacho de oficina 13 7.2 

Sanidad 13 7.2 

Industria 10 5.5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 
Nueva Segovia, 2010 

 

*Solo el 12% de los padres que respondieron, han trabajado fuera del país 

En referencia a los datos sobre ocupación, mencionar que los 

hombres desempeñan actividades mayoritariamente en el ámbito de la 

construcción (32.4%) y en menor medida en la agricultura y ganadería 

(19.6%), con un porcentaje similar en el comercio (19.1%). Un número 

más escaso se dedica al transporte (11.6%), a la seguridad y vigilancia 

(8.7%), al servicio público (4.6%)  y al despacho de oficina (1.7%). 

Por su parte las mujeres se desarrollan mayoritariamente en el 

sector del comercio (70.2%). Otros ámbitos de empleo son: la educación 

(9.9%), el despacho de oficina (7.2%), el sector sanitario (7.2%) y la 

industria (5.5%). 
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Gráficos Nº 9 y 10 -  Ocupación de los padres y las madres
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Tabla Nº 5 
Origen de las familias y movilidad geográfica en el barrio de Pueblos 

Unidos 

n=330 
ORIGEN DE LAS FAMILIAS Nº % 

Lugar de nacimiento del padre/madre: n= 237 

Nueva Segovia 192 81.0 

Otros departamentos 45 19.0 

Lugar de nacimiento de los hijos: n= 181 

Nueva Segovia 85 47.0 

Madriz 53 29.3 

Estelí 15 8.3 

Otros departamentos 28 15.5 

Lugar de nacimiento de las personas de la familia que residen en el mismo domicilio. 

No hay Otros 85 25.8 

Nueva Segovia 243 73.6 

Madriz 2 0.6 

Movilidad geográfica 

Lugar en el que la familia ha vivido  antes de fijar residencia en el hogar actual. 

Nueva Segovia 313 94.8 

Madriz 2 0.6 

Estelí 6 2.7 

Otros departamentos 9 2.7 

Lugar en el que la familia ha disfrutado de un mayor bienestar 

Nueva Segovia 278 84.2 

Sin preferencia 52 15.8 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

En esta tabla, se aprecia que la mayoría de las familias proceden 

del departamento de Nueva Segovia, tanto por el origen del padre como 

por el lugar de nacimiento de los hijos (41%), lugar de las personas que 

residen en el domicilio de la familia (73,6%), así como por el lugar en el 

que la familia ha vivido antes de su hogar actual (94,8%). En segundo 

lugar se halla el departamento de Madriz y en tercer lugar el 

departamento de Estelí; exceptuando el lugar en el que la familia ha vivido 

antes de fijar su residencia donde Estelí ocupa el segundo puesto. 
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Gráficos Nº 11 y 12 - Lugar de nacimiento de los miembros de la 
familia 
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Tabla Nº 6 
Datos específicos de las familias en el barrio de Pueblos Unidos 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA FAMILIA Nº % 

Persona de la familia que lleva la carga: n=330 

Padre y madre 91 27.6 

Mama 80 24.2 

Padre 76 23.0 

Padre y otros 32 9.7 

Madre y otros 28 8.5 

Madre e hijos 17 5.2 

Padre e hijos 6 1.8 

Estado civil de la madre: n=330 

Soltera/Acompañada 165 50.0 

Casada 147 44.5 

No hay madre 10 3.0 

Viuda 8 2.4 

Número de hijos que tiene la madre soltera: n=298 

1 hijo 68 22.8 

2 hijos 68 22.8 

3 hijos 87 29.2 

4 ó más  hijos 75 25.2 

Número de hijos que conviven con la madre: n=280 

1 hijo 80 28.6 

2 hijos 69 24.6 

3 hijos 88 31.4 

4 ó más  hijos 43 15.3 

Número de hijos que son del mismo padre: n=267 

1 hijo 86 32.2 

2 hijos 54 20.2 

3 hijos 83 31.1 

4 ó más  hijos 44 16.5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

Respecto a los datos específicos de la familia, la tabla muestra que 

el peso de la carga familiar es ligeramente superior en la madre (24,2%) 

que en el padre (23%). 

 



Resultados 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

111 

Gráfico Nº 13 . Persona que lleva la carga en la familia 

 

Asimismo se observa una diferencia entre las mujeres 

solteras/acompañadas (50%) y las casadas (44%).  

 

Gráfico Nº 14 -  Estado civil  de las madres  
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En relación al número de hijos que tienen las madres solteras llama 

la atención que el porcentaje es mayor para las madres con tres hijos 

(29,2%) siguiendo en un porcentaje de 25,2% las que tienen 4 o más 

hijos; esto contrasta con el hecho de que sólo un 15% las madres 

conviven con cuatro o más hijos y que a partir del cuarto hijo sólo el 

16,5% son del mismo padre. 

Gráficos Nº 15, 16 y 17 - Tipos de familias 
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Tabla Nº 7 
Forma de adquisición y características de la vivienda en el barrio de 

Pueblos Unidos 

FORMA DE ADQUISICIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Nº % 

Pertenencia de la vivienda: n=318 

Donada 280 84.8 

Alquilada* 14 4.2 

Comprada** 8 2.4 

Prestada 16 4.8 

Material de construcción de las paredes de la vivienda: n= 313 

Adobe 274 87.5 

Bloque o ladrillo 37 11.8 

Ripio 2 0.6 

Material de construcción del techo de la vivienda: n=294 

Teja 275 93.5 

Madera 11 3.7 

Chapa o plástico 8 2.7 

Estética de la vivienda: n=309   

Encalada 219 70.1 

Repellada 39 12.6 

Pintada 15 4.8 

Sin terminar 36 11.6 

Distribución de la vivienda: n=312***     

Dos dormitorios, cocina y salón 234 75.0 

Tres dormitorios, cocina y salón  45 14.4 

Cuatro  o cinco dormitorios, cocina y salón 18 5.8 

Un dormitorio, cocina y salón 15 4.8 

Número de Mejoras realizadas a la vivienda: n=131   

Una  108 82.4 

Dos o tres 23 17.6 

Costos  en córdobas de las mejoras realizadas: n=131  

Menos de 3.000 80 61.1 

3.001-10.000 29 22.1 

10.001-20.000 10 7.6 

Más de 20.000 5 3.8 

No recuerda 7 5.3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

 
*El alquiler mensual oscila entre 8 y15 dólares,   
**El valor de compra de las viviendas, oscila entre 400 y 950 dólares. 
***El 75% de las casas cuentan con el mobiliario básico, en la mayoría de los casos 

comprado. 
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Las familias de este barrio viven en su mayoría en casas donadas 

(84.8%); destacando la construcción en adobe (87.5 % ) y de teja en el 

techo (93.5%).  

Gráficas Nº 18, 19 y 20 - Forma de adquisición y característica de la 
vivienda 

 

Cabe resaltar que en los últimos diez años todos los hogares han 

realizado algún tipo de mejora en la vivienda: el 84.2% ha llevado a cabo 

una reforma; mientras que el 17.6% ha llevado a cabo de dos a tres. La 

distribución básica es de dos dormitorios, cocina y salón (75%).  

Gráficos Nº 21 y 22 - Estética y distribución de la vivienda 
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Tabla Nº 8 
Disponibilidad y coste de los servicios básicos en los hogares del barrio 

Pueblos Unidos 

 

DISPONIBILIDAD  Y COSTE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Nº % 

Disponibilidad de servicios básicos: n=330   

Agua y luz 249 75.4 

Solo agua* 57 17.3 

Ninguno 24 7.3 

Tipo de sanitario de la vivienda: n=330   

Letrina 288 87.3 

Inodoro 16 4.8 

Ninguno 26 7.9 

Costos de los Servicios básicos:  

Precio en córdobas del servicio de agua: n=301 

Entre 51 y 100  285 94.7 

Menos de 50   16 5.3 

Precio en córdobas del servicio de luz: n=248 

Más de 200 8 3.2 

Entre 101 y 200 32 12.9 

51 a 100 93 37.5 

Hasta 50 115 46.4 

Uso de combustión para cocinar**: n=313   

Leña 282 90.1 

Leña y butano 21 6.7 

Butano 10 3.2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

*El 90% de los hogares no dispone de ducha y usan palangana.  

**El 83% de las personas entrevistadas mencionan que han sembrado árboles (de las 
cuales el 80.0% es para consumo y el 4% para consumo y venta). 

 

Los datos de esta tabla confirman que (aunque el 75,4% de las 

viviendas poseen agua y luz), la mayoría siguen utilizando letrinas 

(87.3%), al no disponer de inodoro. Llama la atención que en el 90.1% de 

los casos el combustible utilizado para cocinar sea la leña. 
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Gráficos Nº 23 y 24 - Disponibilidad de servicios básicos 
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Tabla Nº 9A 
Planificación familiar y actitudes en el barrio de Pueblos Unidos 

n=330 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ACTITUDES Nº % 

Número   de hijos deseados  por parte del padre: n=212 

1 hijo 83 39.1 

2 hijos 52 24.5 

3 hijos 34 16.0 

4 ó más  hijos 43 20.3 

Número   de hijos deseados  por parte de la madre: n=309 

1 hijo 76 24.6 

2 hijos 92 29.8 

3 hijos 62    20.0 

4 ó más  hijos 79    25.6 

Edad del primer embarazo de la madre: n=297 

Menos de 17 82  22.6 

17-20 142     47.8 

21-24 47 15.8 

25-30 24  8.1 

Más de 30 2  0.7 

Conoce los métodos de planificación familiar: n=242  

Sí 242 80.4 

No 59 19.6 

Métodos de planificación familiar que usa la mujer: n=127  

Inyecciones 57 44.9 

Ligadura de trompas 48 37.8 

Pastillas anticonceptivas 14 11.0 

Otros/DIU y parches 8  6.3 

Lugar donde Consigue gratis los Métodos de planificación: n=69  

Centro de salud 61 88.4 

Hospital 8 11.6 

Tiene la mujer autorización de su pareja la mujer para usar los  Métodos de planificación Familiar: 
n=127 

Sí 96 75.6 

No 31 24.4 

Uso de preservativo por parte del hombre: n=179   

Sí 17 9.5 

No 162 90.5 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 

Nueva Segovia, 2010 
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Esta tabla muestra que el 39.1% de padres prefiere tener un hijo y 

el 24.5% que se decanta por dos hijos. Sin embargo, en el caso de las 

madres, el pico máximo se sitúa en dos hijos (29,8%), seguido del deseo 

de cuatro o más hijos (25.6%), con escasa diferencia entre estas últimas y 

las que sólo desean un hijo (24,6%). 

 

Gráficas Nº 25 y 26 - Número de hijos deseados por el padre y la madre 

 

En cuanto a la edad del primer embarazo, el 47.8% se produce en 

jóvenes de 17 a 20 años, y el 22.6% de los mismos en adolescentes 

menores de 17 años. Asimismo, son escasas las mujeres que optan por 

quedarse por primera vez embarazada a partir de los 25 años (8.1%). 
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Grafica Nº 27 - Edad del primer embarazo de la madre 

 

A pesar de que la mayoría de las personas entrevistadas conocen 

los métodos de planificación familiar (80.4%), sorprende su escaso uso: el 

90.5% de los hombres no usa el preservativo; mientras que las mujeres 

optan por las inyecciones como primera opción (44.9%), seguida de la 

ligadura de trompas (37.8%), las pastillas anticonceptivas (11%) y el 

DIU/parches (6.3%). 
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Gráficos Nº 28 y 29 - Conocimiento y practica por parte de las 
mujeres de métodos* anticonceptivos 

 

 

Asimismo, cabe subrayar el porcentaje tan alto de mujeres que 

solicitan la autorización de sus parejas para el uso de estos métodos 

(75.6%) , que son obtenidos en el Centro  de Salud (75.6%). 

 
Gráficos Nº 30 y 31 – Uso de métodos anticonceptivos en la pareja 
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Tabla Nº 9B 
Planificación familiar y actitudes en el barrio de Pueblos Unidos 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ACTITUDES Nº % 

Predilección del padre por el sexo de sus hijos: n=180 

Sin preferencia 134 74.4 

Hombre 36 20.0 

Mujer 10 5.6 

Acepta el padre que sus hijas estudien: n=144 (43.6%) 

Sí 141 97.9 

Explique razones   

Es bueno para ellas, por su futuro 64 45.4 

Quiere que sus hijas sean profesionales 9 6.4 

Se preparan para ayudar a la familia 4 2.8 

Para que tenga la oportunidad que ellos no tuvieron 4 2.8 

Acepta el padre que sus hijas trabajen: n=141 

Sí 40 27.8 

No 101 70.2 

Acepta el padre que la madre se arregle: n=218 (66.1%) 

Sí 147 67.4 

No 71 32.6 

Acepta el padre que la madre trabaje fuera de casa: n=218 (66.1%) 

Sí 100 45.9 

No 118 54.1 

Explique razones 

Es una ayuda más 82 82.0 

Le ayuda  a independizarse 5 5.0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

 

El 74.5% de los padres no manifiesta predilección por el sexo de 

sus hijos; aunque el 20% expresa un mayor deseo porque sus hijos sean 

hombres frente al 5.6% que prefiere que sean mujeres. Asimismo, la tabla 

muestra que un porcentaje alto de padres (97.9%) acepta que sus hijas 

estudien, porque consideran mayoritariamente que es bueno para su 

futuro (45.4%); sin embargo, el 70.2% de los mismos, responde que no 

les gusta que trabajen fuera de casa. De igual modo el 54.1% no acepta 
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que la mujer disponga de un trabajo extra doméstico o desarrolle una 

profesión. 

 

Gráficos Nº 32 y 33 - Aceptación por parte del padre de que 
sus hijas estudien y/o trabajen. 

 
 

                 
Gráficos Nº 34 y 35 - Aceptación por parte del padre de que su mujer 

se arregle y trabaje fuera de la casa 
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Tabla Nº 10A 
Roles familiares en el barrio de Pueblos Unidos 

 

ROLES FAMILIARES Nº % 

Tiempo empleado del padre con los amigos fuera de casa: n=58 

Hasta 2 horas 24 41.4 

Entre 2 y 4 horas 11 19.0 

Más de 4 horas 23 39.6 

Tiempo empleado del padre en el bar o cantina: n=19 

Hasta 2 horas 8 42.1 

Entre 2 y 4 horas 5 26.3 

Más de 4 horas 6 31.6 

Tiene la familia horarios de comida: n=302 

Sí 264 80.0 

No 38 20.0 

Come la familia junta: n=302 

Sí 198 65.6 

A veces 22 7.3 

No 82 27.1 

Tareas domésticas que realiza el padre: n=122 

Varias tareas 58 47.5 

Cocinar 21 17.2 

Barrer 19 15.6 

Limpiar 16 13.1 

Lavar 8 6.6 

Persona que cuida a los niños pequeños n=252 

Madre 86 34.1 

Otros miembros de la familia 57 22.6 

Se quedan solos (nadie los cuida) 53 21.0 

Hermanos mayores 47 18.7 

Doméstica 7 2.8 

Padre 2 0.8 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos  en Ocotal en 
Nueva Segovia, 2010 

 

En esta tabla se aprecia que un 41.4% de los padres suelen pasar 

hasta 2 horas fuera de casa con los amigos; siendo muy bajo el 
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porcentaje que realiza tareas del hogar: lavar (6.6%), limpiar (13.1%), 

barrer (15.6%) y cocinar (17.2%). 

 

Gráficos Nº 36 y 37 - Tiempo al día que el padre emplea con los 
amigos  y visita al bar o cantina  

 

 
Gráfico Nº 38 - Rol del padre en los hogares  
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La madre es la persona que se ocupa del cuidado de los niños 

pequeños (34.1%); siendo muy alto el porcentaje de menores que se 

quedan solos, sin ningún cuidado (21%), y el porcentaje de atención de 

los menores por parte de sus hermanos mayores (18.7%). 

 
Gráfico Nº 39 - Persona que cuida a los menores 
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Tabla Nº 10B 
Roles familiares en el barrio Pueblos Unidos 

n=330 

ROLES FAMILIARES Nº % 

Persona que lava la ropa de los hijos: n=284 

Madre 208 73.2 

El mismo hijo 30 10.6 

Otros miembros de la familia  26 9.1 

Hermanos mayores 11 3.9 

Doméstica 6 2.1 

Padre 3 1.0 

Persona que lleva los niños a la escuela: n=218 

Van solos 143 65.6 

Madre 32 14.7 

Padre 24 11.0 

Hermanos mayores 10 4.6 

Otros miembros 9 4.1 

Tiempo empleado por el padre con la tarea y cuidado de los hijos: n=156 

Ningún tiempo 105 67.3 

Hasta 2 horas 51 32.7 

Tiempo empleado por el padre en la comida de los hijos: n=155 

Ningún tiempo 114 73.5 

Hasta 2 horas 41 26.5 

Tiempo empleado por el padre en el aseo de los hijos: n=152 

Ningún tiempo 114 75.0 

Hasta 2 horas 38 25.0 

Tiempo empleado con el padre en jugar con los hijos: n=147 

Ningún tiempo 97 66.0 

Hasta 2 horas 48 32.6 

Más de 2 horas 2 1.4 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

Esta tabla refleja que es la madre la persona que lava la ropa de 

sus hijos (73.2%); siendo el propio hijo quien figura en segundo lugar 

(10.6%) y el padre la persona que menos colabora en esta actividad (1%). 

 



Resultados 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

127 

Gráficos Nº 40 y 41 - Persona que  lava la ropa de los hijos y 
los llevan a la escuela  

Por otro lado, los datos muestran que los niños van solos al colegio 

(65.6%); siendo acompañados por la madre en un pequeño porcentaje 

(14.7%), que es aún menor en el caso del padre (11%). Los datos son 

muy reveladores en cuanto a que un elevado número de padres no dedica 

ningún tiempo a las tareas y cuidados (67.3%), a la comida (73.5%), al 

aseo (75%) o al juego (66%) con los hijos.  

Gráfico Nº 42 - Tiempo empleado por el padre en la atención de 
los hijos 
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Tabla Nº 11 
Ingresos familiares en el barrio Pueblos Unidos 

 

INGRESOS FAMILIARES* Nº % 

 Ingresos diarios (en córdobas) por trabajo: n=82 

Hasta 50 46 56.1 

Entre 51-100 25 30.5 

Más de 100 11 13.4 

Ingresos semanales (en córdobas) por trabajo: n=44 

Hasta 300 21 47.7 

Entre 301 y 500 15 34.1 

Entre 501 y 1.000 6 13.6 

Más de 1.000 2 4.6 

Ingresos quincenales (en córdobas) por trabajo: n=69 

Hasta 500 29 42.0 

Entre 501 y 1.000 32 46.4 

Entre 1.001 y .2000 7 10.1 

Más de 2.000 1 1.5 

Ingresos Mensuales (en córdobas) por trabajo: n=88 

Hasta 1.000 29 33.0 

Entre 1.001 y 3.000 35 39.8 

Más de 3.000 24 27.2 

Ayuda económica que recibe la madre del padre para sus hijos, viva o no actualmente con 
él: n=10 

Hasta 200 5 50.0 

Más de 200 5 50.0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

*Sólo 2 personas mencionan que reciben entre 1 y 50 córdobas en remesas; otras 14 
personas confirman que perciben, aunque no precisan cantidad. 

*Para facilitar la compresión de los datos económicos, la información se da en euros (que 
en el momento de su procesamiento 1 euro equivalía a 25 córdobas nicaragüenses). 

En esta tabla se aprecia que el 56.1% de los hogares alcanza unos 

ingresos diarios por trabajo de 50 córdobas (2 euros); mientras que el 

30.5% de los casos percibe entre 51 y 100 córdobas (entre 2.04 y 4 

euros).  
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Asimismo, para el 47.7% de las familias, los ingresos semanales 

llegan hasta 300 córdobas (12 euros) y oscilan entre 301 y 500  (12.04 y 

20 euros) en el 34,1% de los casos. Por su parte, el 13.6% de los hogares 

ingresan entre 501 y 1.000 córdobas (20.04 y 40 euros) y sólo el 4.6 

perciben más de 1.000 córdobas a la semana. 

En relación a los ingresos quincenales por trabajo, el 46,4% 

perciben entre 501 y 1.000 córdobas (20.04 y 40 euros) y el 42% hasta 

500 córdobas (20 euros). 

Los ingresos mensuales superan los 3.000 córdobas (120 euros) 

para el 27.2% de los hogares; se sitúan entre 1.001 y 3.000 córdobas (40 

y 120 euros) para el 39.8% de las familias y llegan hasta los 1.000 

córdobas (40 euros) para el 33% de las mismas. 
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Tabla Nº 12A 
Gastos familiares en el barrio de Pueblos Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 

Ocotal, Nueva Segovia, 2012 

*Para facilitar la compresión de los datos económicos, la información se da en euros (que 
en el momento de su procesamiento 1 euro equivalía a 25 córdobas nicaragüenses). 

En esta tabla se observa que el nivel de gasto diario por familia se 

ubica entre 41 y 80 córdobas (1.64 y 3.2 euros) para el 52.5% de los 

casos. Por debajo de 40 córdobas (1.60 euros) se encuentra el 32.5% de 

los hogares y por encima de 81 córdobas (3.2 euros) el 15%. 

GASTOS FAMILIARES Nº % 

Gastos diarios (en córdobas): n=305 

Hasta 20 20 6.6 

21-30 36 11.8 

31-40 43 14.1 

41-50 75 24.6 

51 a 80 85 27.9 

81 y 100 27 8.8 

Más de 100 19 6.2 

Gastos diarios (en córdobas) en alimentos: n=284 

Hasta 20 49 17.2 

21-30 67 23.6 

31-40 66 23.2 

41-50 43 15.1 

51-80 42 14.8 

81 y 100 13 4.6 

Más de 100 4 1.4 

Gastos diarios (en córdobas) en leña: n=308 

La recogen ellos mismos 46 14.9 

Hasta 10 227 73.7 

11-20 18 5.8 

21-100 14 4.6 

Más de 100 3 1.0 

Gastos diarios (en córdobas) en productos de aseo: n=307 

Hasta 10 255 83.1 

11-20 42 13.6 

Más de 20 10 3.3 
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En cuanto a los gastos diarios que se destinan a alimentos, el 

40.8% de los hogares realizan un gasto de hasta 30 córdobas (1.2 euros); 

el 53,1% de las familias gasta entre 41 y 80 córdobas (1.64 y 3.2 euros) y 

sólo un 6% de los casos los gasta más de 81 córdobas. 

Respecto al gasto diario en leña por unidad familiar, el 73.7% gasta 

hasta 10 córdobas (0,4 euros); el 11.4% gasta más de esa cantidad y el 

14.9% la recogen ellos mismos; siendo la tendencia de gasto muy 

parecida en el consumo de productos de aseo: el 83.1% gasta hasta 10 

córdobas y 16.9% más de 10. 

Tabla Nº 12B 
Gastos familiares en el barrio de Pueblos Unidos 

 

GASTOS FAMILIARES Nº % 

Gastos en compra de ropa (en córdobas): n=254 

No compran, se las regalan 31 12.2 

Hasta 100 30 11.8 

Entre 101 y 200 45 17.7 

Entre 201 y 300 33 13.0 

Entre 301 y 400 33 13.0 

Entre 401 y 500 48 18.9 

Entre 501 y 1.000 35 13.8 

Más de 1.000 29 11.4 

Gastos en asistencia médica, cuando la familia lo necesita (en córdobas): n=308 

No pagan (Centros de Salud) 100 32.5 

Hasta 100 65 21.1 

Entre 101 y 200 44 14.3 

Entre 201 y 500 57 18.5 

Entre 500 y 1.000 32 10.4 

Más de 1.000 10 3.2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en , 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

*Para facilitar la compresión de los datos económicos, la información se da en euros (que 
en el momento de su procesamiento 1 euro equivalía a 25 córdobas nicaragüenses). 

La tabla refleja que en el 12,2% de las familia la ropa es regalada. El 

11.8% de los hogares gasta hasta 100 córdobas (4 euros) en ropa cuando 
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lo necesitan; el 30.7% de las familias gastan entre 101 y 300 córdobas (4 

y  12 euros) en ropa; el 31.9% entre 301 y 500 córdobas (12 y 20 euros); 

el 13.8% entre 501 y 1.000 córdobas (20 y 40 euros); mientras que el 

11.4% de los casos gasta más de 1.000 córdobas. 

Tabla Nº 12C 
Gastos familiares en el barrio de Pueblos Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

*Para facilitar la compresión de los datos económicos, la información se da en euros (que 
en el momento de su procesamiento 1 euro equivalía a 25 córdobas nicaragüenses). 

 

GASTOS FAMILIARES Nº % 

Gastos en compra de materiales escolares y de estudio (en córdobas): n=303 

No compran, se lo regalan 94 31.0 

Hasta 100 69 22.8 

Entre 101 y 200 55 18.1 

Entre 201 y 300 26 8.6 

Entre 301 y 500 32 10.6 

Más de 500 27 8.9 

Gastos en compra de uniformes cuando los necesitan (en córdobas): n=305 

No compran, se lo regalan 104 34.1 

Hasta 100 36 11.8 

Entre 101 y 200 65 21.3 

Entre 201 y 300 48 15.4 

Entre 301 y 500 29 9.5 

Más de 500 23 7.5 

Gastos en compra de zapatos cuando los necesitan (en córdobas): n=312 

No compran, se lo regalan 75 24.0 

Hasta 100 21 6.7 

Entre 101 y 200 54 17.3 

Entre 201 y 300 43 13.8 

Entre 301 y 400 35 11.2 

Entre 401 y 500 27 8.6 

Más de 500 57 18.3 
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El porcentaje en gastos de zapatos es similar al gasto realizado por 

las familias en ropa: un 24% no lo compran, se lo regalan; el 6.7% gasta 

hasta 100 córdobas (2 euros) cuando lo necesitan; el 31.1% gasta entre 

101 y 300 córdobas (2 y 12 euros); el 19.8% gasta entre 301 y 500 

córdobas (12 y 20 euros); mientras que el 18,3 % de los casos gasta por 

encima de los 500 córdobas. 

Tabla Nº 13 
Respuesta al problema de la alimentación cuando en las familias de la comunidad 

entran menos ingresos en el barrio de Pueblos Unidos 
                                                                                                       n=289 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 
Nueva Segovia, 2010 

 

Es muy elevado el número de familias que compran alimentos de   

forma fiada (44.3%); siendo usual en el 18% de los casos se reduzca el 

número de platos en los tiempos de comida; incluso que se coma solo 

una vez al día como reflejan los datos para el 3,8% de las familias 

consultadas. 

Gráfico Nº 43 - Respuesta al problema de la alimentación cuando   
entran menos ingresos en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA ALIMENTACIÓN Nº % 

Se pide fiado 128 44.3 

Se reduce el número de platos 52 18.0 

Se come una vez al día 11 3.8 

Más de una de las respuestas anteriores 98 33.9 
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Tabla Nº 14 
Lugar y frecuencia en el consumo diario de alimentos en el barrio de 

Pueblos Unidos 

 

LUGAR Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL DÍA Nº % 

Lugar de consumo de alimentos: n= 281 

Casa 171 60.8 

Escuela 110 39.2 

Tiempos de comida diarios del padre: n= 184 

Uno 12 6.5 

Dos 36 19.6 

Tres 136 73.9 

Tiempos de comida diarios de la madre: n= 295 

Uno 11 3.7 

Dos 69 23.4 

Tres 215 72.9 

Tiempos de comida diarios de los hijos: n=310 

Uno 8 2.6 

Dos 48 4.3 

Tres 247 79.7 

Más de tres 7 2.3 

Tiempos de comida diarios de otros miembros de la familia que conviven en el mismo lugar: 
n=110 

Uno 5 4.6 

Dos 13 11.8 

Tres 92 83.6 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

 

Respecto a los tiempos diarios de comidas, apenas existen 

diferencias entre el padre y la madre, pues comen en su mayoría tres 

veces al día (73,9% y 72,9% respectivamente). Llama la atención que en 

el caso del padre el porcentaje de los que comen una sola vez al día sea 

de un 6,5% frente al 3,7% de las madres. En los niños el porcentaje de los 

que comen tres veces al día es de un 79,7%; siendo un 2,6% los que 

comen una vez.  
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Tabla Nº 15 

Tipo de comida que consumen en el desayuno los hijos en el barrio de Pueblos 
Unidos 

TIPO DE COMIDA QUE CONSUMEN EN EL DESAYUNO LOS 
HIJOS Nº % 

Tipo de comida: n=241 

Granos básicos 140 58.1 

Granos básicos y lácteos 35 14.5 

Sopas 34 14.1 

Granos básicos y huevos 19 7.9 

Huevos y lácteos  7 2.9 

Tortillas 6 2.5 

Cereales 1 0.4 

Variedad de comida:  n=310 

Sí 188 60.7 

No 122 39.3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

En esta tabla se puede apreciar que en el desayuno lo usual es el 

consumo sólo de granos básicos (58%), en un 14.1% se le añade leche y 

en otro 14.1% lo que toman es sopa. La asociación de granos y huevos 

se da en un 7,8% de las familias y la de huevo y leche sólo en un 7,9%. 

Gráfico Nº 44 - Frecuencia diaria de consumo de alimentos 
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Gráfico Nº 45 - Tipos de alimentos consumidos en el desayuno 
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Tabla Nº 16 
Gasto diario del padre en comida fuera de casa y en consumo de cigarrillos en el 

barrio de Pueblos Unidos 

 

CANTIDAD DE DINERO QUE GASTA EL PADRE FUERA DE CASA Nº % 

Cantidad de dinero que gasta el padre en comida fuera de casa: n=12 

Menos de 20 2 16.7 

20-30 7 58.3 

31-59 1 8.3 

60-90 2 16.7 

Cantidad de dinero que gasta el padre en consumo de tabaco: n=31 

Menos de 12 19 61.3 

12-30 7 22.6 

Más de 30 5 16.3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

*Para facilitar la compresión de los datos económicos, la información se da en euros (que 
en el momento de su procesamiento 1 euro equivalía a 25 córdobas nicaragüenses). 

El 16.7% de los padres gastan diariamente en comida fuera de 

casa menos de 20 córdobas (0.8 euros); el 58,3% entre 20 y 30 córdobas 

(0.8 y 1.2 euros) y el 16.7% entre 60 y 90 córdobas (2.4 y 3.6 euros). 

En cuanto a lo que el padre se gasta en consumo diario de tabaco, 

el 61.3% gasta menos de 12 córdobas (0.4 euros); siendo un 22,6% los 

que gastan entre 12 y 30 córdobas (0.4 y 1.2 euros), y un 16,3% los que 

gastan más de 30 córdobas. 
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Tabla Nº 17 
Adquisición y utilización de los medios de transporte en los hogares del 

barrio Pueblos Unidos 
 

ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE EN LOS HOGARES No. % 

Tipo de medio de transporte utilizado: n=309   

Ninguno (el caminar) 213 68.9 

Bicicleta 79 25.6 

Varios medios 17 5.5 

Miembros de la familia con posesión de medios de transporte: n=169 

No especifican 70 41.4 

Padre 43 25.4 

Hijos 30 17.8 

Más de un miembro 20 11.8 

Madre 5 3.0 

Cuñado 1 0.6 

Tipo de medios de transporte en la familia: n=174 

Bicicleta 166 95.4 

Moto 3 1.7 

Otros Vehículo de motor (camión y coche) 5 2.9 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en , 
Ocotal, Nueva Segovia, 2010 

En esta tabla se puede apreciar que las familias suelen ir 

caminando a todas partes (69,9%); siendo la bicicleta el medio de 

transporte más utilizado en un 95,4% de las familias consultadas. 

Gráfico Nº 46 -  Adquisición y utilización de medios de transporte 
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Tabla Nº 18 
Medios de comunicación y entretenimiento familiar en el barrio de Pueblos 

Unidos 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO FAMILIAR No. % 

Disponibilidad de medios de entretenimiento: n=330 

Televisión 237 71.8 

Radio 230 69.7 

Disponibilidad de teléfonos  14 4.2 

Tiempo en horas dedicado por el padre a ver la TV: n=81  

Menos de 1 hora 27 33.3 

1.01 - 2  32 39.5 

2.01 – 4 16 19.8 

4.01 – 6 

 

5 6.2 

Más de 6  

 

1 1.2 

Tiempo en horas dedicado por la madre a ver la TV: n=142  

Menos de 1 hora 49 34.5 

1.01 – 2 59 41.6 

2.01 – 4 28 19.7 

4.01 – 6 

 

5 3.0 

Más de 6  

 

1 0.7 

Tiempo en horas dedicado por los hijos a ver la TV: n=138  

Menos de 1 hora 3
5 

25.4 

1.01 – 2 4
2 

30.4 

2.01 – 4 4
7 

34.0 

4.01 – 6 1
0 

7.2 

Más de 6  

 

4 2.9 

Tiempo en horas dedicado por los otros miembros de la familia a ver la TV: n=38 

Menos de 1 hora 1
2 

31.6 

1.01 – 2 

1.02  

9 23.7 

2.01 – 4 1
4 

36.8 

4.01 – 6 

 

2 5.3 

Más de 6  

 

 

1 2.6 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 

Nueva Segovia, 2010 

Esta tabla refleja que son la televisión y la radio los medios de 

entretenimiento más usados por las familias; siendo entre una y dos horas 

el tiempo empleado en ver la tv (en un porcentaje de 39.5% de padres y 



Resultados 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

140 

41,6% de madres). Sin embargo, en los niños el número de horas es 

superior, de dos a cuatro horas en un 34% de los casos. 

Tabla Nº 19 

Programas de televisión que ve la familia en el barrio de Pueblos Unidos 
 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE VE LA FAMILIA No. % 

Padre: n=81  

Informativos 34 42.0 

Novelas 17 21.0 

Películas 12 14.8 

Informativos y novelas 5 6.2 

Informativos y películas 6 7.4 

Variados 7 8.6 

Madre: n=142  

Novelas 75 52.8 

Informativos 37 26.1 

Informativos y novelas 37 26.1 

Variados 21 14.8 

Hijos: n=172  

Dibujos animados 68 39.5 

Novelas 46 26.7 

Informativos y novelas 15 8.7 

Películas 11 6.4 

Variados 32 18.6 

Otros familiares: n=38  

Novelas 18 47.3 

Dibujos animados 7 18.4 

Informativos 4 10.5 

Películas 4 10.5 

Variados 9 23.7 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 
Nueva Segovia, 2010 

Los informativos son los programas de televisión más vistos por los 

padres en un 42% de los casos; siendo las novelas las más vistas por las 

madres (52,8%) y los dibujos animados los más vistos por los niños 

(39,5%) seguidos por las novelas (26,7%). 
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Tabla Nº 20 

Tiempo que dedica la familia a  escuchar la radio en el barrio Pueblos 
Unidos 

 

TIEMPO QUE DEDICA LA FAMILIA A  ESCUCHAR LA RADIO No. % 

Horas dedicado por el padre a escuchar la radio: n=64 

Menos de 1 hora 27 42.2 

1.01 – 2 23 35.9 

2.01 – 4 8 12.5 

4.01 – 6 5 7.8 

Más de 6  1 1.6 

Horas dedicadas por la madre a escuchar la radio: n=118 

Menos de 1 hora 47 39.8 

1.01 – 2 32 27.1 

2.01 – 4 16 13.6 

4.01 – 6 9 7.6 

Más de 6  14 11.9 

Horas dedicada por los hijos  a escuchar la radio: n=81 

Menos de 1 hora 28 34.6 

1.01-2 25 30.9 

2.01- 4 14 17.3 

4.01-6 6 7.4 

Más de 6  8 9.9 

Horas dedicadas por otros miembros de la familia a escuchar la radio: n=19 

Menos de 1 hora 9 47.4 

1.01 – 2 5 26.3 

2.01 – 4 1 5.3 

4.01 – 6 1 5.3 

Más de 6  3 15.8 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 
Nueva Segovia, 2010 

En cuanto al tiempo empleado por el padre en escuchar la radio es 

inferior a una hora en un 42,2% de los hogares; y entre una y dos horas 

en un 35,9% de las familias consultadas. Esta porcentaje es inferior tanto 

en las madres como en lo hijos. 
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Tabla Nº 21 

Programas de Radio que escucha la familia en el barrio Pueblos Unidos 
 

PROGRAMAS DE RADIO QUE ESCUCHA LA FAMILIA No. % 

Padre: n=64  

Música 27 42.2 

Informativos 26 40.6 

Programas evangélicos 11 17.2 

Informativos y música 7 10.9 

Variados 12 18.8 

Madre: n=118  

Informativos 54 45.8 

Música 38 32.2 

Programas evangélicos 36 30.5 

Informativos y música 13 11.0 

Variados 13 11.0 

Hijos: n=81  

Música 81 100.0 

Programas evangélicos 13 16.0 

Programas educativos 5 6.2 

Informativos 4 4.9 

Informativos y música 4 4.9 

Radionovelas 1 1.2 

Otros familiares: n=19  

Música 13 68.4 

Informativos 6 31.6 

Programas evangélicos 3 15.8 

Informativos y música 2 10.5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los vecinos de Pueblos Unidos en Ocotal, 
Nueva Segovia, 2010 

Respecto a los padres, lo que más escuchan por la radio son 

programas musicales (42,2%), informativos (40.6%) y programas 

religiosos (evangélicos) (17,2%). Las mujeres, sin embargo, prefieren las 

noticias (45,8%); seguidos de programas musicales (32,5%) y de 

emisiones radiofónicas religiosas (evangelistas) (30,5%). Para los hijos, 

sin lugar a dudas, los programas de música son la preferencia (100%). 
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5.2. Resultados de las entrevistas  

Con el huracán Mitch se ven afectadas el 26% de las viviendas del 

municipio y más de 300 familias tienen que ser reubicadas. Para ello, a 

partir del año 1999, la Alcaldía Municipal de Ocotal lleva a cabo un 

programa integral de reconstrucción del municipio, apreciándose un 

crecimiento planificado hacia el Oeste, con la edificación de nuevas zonas 

segura15 como el barrio de Pueblos Unidos (ver anexo 3).  

La municipalidad traslada la necesidad a Gobiernos y  ONGD 

extranjeras (en España: Ayuntamiento de Rubí, Rubí Solidaria, ACSUR 

las Segovias, Ayuntamiento de Vila Real, La Caixa; en Dinamarca, y en 

Alemania); y en el año 2000 se construyen las primeras viviendas y 

también se realizan las primeras entregas.  

La mayor parte de su población es de la periferia: barrio Yelva, 

barrio María Antune, barrio El Granero, barrio El Sandino, barrio el 

Zamora, personas de otros barrios que no tenían vivienda, de otras 

localidades y departamentos cercanos.  

Pueblos Unidos se divide en once zonas (ver anexo 4), con una 

población en el momento de realizar la encuesta de 330 personas, 

distribuidas de la siguiente manera: 105 viviendas en el sector A, 52 

viviendas en el sector B, 46 viviendas en el sector C, 14 viviendas en el 

sector D, 47 vivienda en el sector E, 3 viviendas en el sector F, 3 

viviendas en el sector O, 21 viviendas en Colonia del Maestro, 21 

viviendas en la Colonia Carlos Fonseca, 42 viviendas en la Colonia Villa 

Guadalupe y 35 viviendas de la Colonia 8 de Mayo. 

                                            
15 “La mayoría de las áreas no aptas se localizan en el borde del río Dipilto, de cauces o en zonas 
propensas a inundaciones de los barrios Sandino, José S. Rodríguez, Carlos M. Jarquín, Lacayo 
Farfán, Hnos. Zamora y Roberto Gómez y en las faldas del cerro de La Cruz en el barrio José S 
Duarte. Caso crítico es el barrio Nuevo Amanecer, donde se considera que más de 200 viviendas 
están mal ubicadas están en el viejo basurero” (Alcaldía de Ocotal, 2008).  
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En casi todos los hogares entrevistados habita una familia, 

exceptuando 20 viviendas en las que se concentran entre dos y cuatro. 

En estos hogares se aprecian claros signos de hacinamiento; siendo más 

precarias las condiciones de vida de estas familias. 

Las visitas al barrio de Pueblos Unidos y los encuentros con la 

Asociación de Pobladores, el Movimiento Comunal y las ONGs que 

trabajan sobre el terreno, así como las entrevistas realizadas a los 

distintos informantes claves, dan como resultado el siguiente diagnóstico 

(ver anexo 6):  

a) Los servicios de salud: se distinguen dos sectores: el sector público 

(integrado por el Ministerio de Salud -MINSA- y otras instituciones 

del Estado como el Ministerio de Gobernación -MIGOB-, el 

Ministerio de Defensa -MIDEF- y el Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social –INSS- ) y el sector privado.  

Los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) son 

los entes que en el nivel territorial (departamentos), representan al 

MINSA en los aspectos técnicos y administrativos. El sistema ha 

creado empresas médicas provisionales para la venta de servicios 

a la Seguridad Social. También se cuenta con un subsistema 

comunitario integrado por redes de brigadistas, parteras y otros 

voluntarios, que trabajan por la salud de sus comunidades y 

realizan acciones de promoción y prevención.   

La Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA) (2001), evidencia 

que existen barreras para que las poblaciones más pobres puedan 

acceder a los servicios que brindan las instituciones del sector 

público (que están siendo utilizados por los estratos con mayores 

recursos económicos). Los pobres están recurriendo para atención 

sanitaria a otras opciones que conllevan mayores riesgos 

financieros; lo cual descapitaliza sus posibilidades de desarrollo y 
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reproduce su condición de pobreza, incrementándose las 

desigualdades. 

Además, aún existe un porcentaje considerable de población que 

no tiene acceso a la atención sanitaria, especialmente en los 

departamentos de Jinotega, Nueva Segovia y las Regiones 

Autónomas del Atlántico. Ello se debe a razones geográficas, 

económicas, culturales e incluso a la falta de información de los 

beneficios de los servicios de salud.  

Asimismo, se evidencian limitaciones en el sector público de Salud, 

especialmente en lo que respecta a medios diagnósticos y 

terapéuticos; lo cual conlleva que las unidades del primer nivel de 

atención, tengan una baja capacidad resolutiva.  

Por su parte, la red hospitalaria funciona, en general, con una 

infraestructura y unos equipamientos obsoletos; lo que crea 

desequilibrios entre los recursos humanos y la base técnico-

material, incidiendo en su baja productividad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2005) reconoce 

a Nicaragua como un país clave para la cooperación, considerando 

que su situación sanitaria amerita un abordaje integral y urgente. 

Asimismo, señala que la cooperación multilateral está representada 

en el país por el Banco Mundial, el BID y los organismos del 

Sistema de Naciones Unidas.  

Las principales agencias bilaterales activas en el sector salud son: 

Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia, 

Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Alemania, España, Irlanda del 

Norte, Austria, Italia. 

En 2003, el MINSA recibe el apoyo de más de 30 ONGs de 

carácter nacional (como la Federación Red Nicasalud, que es un 

importante socio para la implementación del Fondo Global en el 
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país y PROFAMILIA, una destacada alianza para desarrollar 

programas de salud reproductiva) y  de carácter internacional, entre 

los que se destacan Save The Children, CARE, CRS, Cruz Roja 

Internacional, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras o  

Movimond (OPS, 2005).  

Este despliegue de ayuda internacional y de estrecha colaboración 

con el tejido asociativo a escala nacional también se aprecia en 

menor proporción en el departamento de Nueva Segovia. No 

obstante, los problemas de salud de la población son de tal 

envergadura y los recursos tan escasos, que los proyectos de 

cooperación al desarrollo son concebidos como gotas de agua en 

un desierto. 

En referencia a las infraestructuras sanitarias, Ocotal cuenta con un 

hospital  de referencia con 86 camas; cuya atención es de carácter 

secundario para todo el departamento de Nueva Segovia. Dicho 

hospital no dispone de especialidades y los casos más graves son 

atendidos en los hospitales de otros departamentos o en Managua.  

Por otro lado, existe un centro de salud (sin camas) y tres puestos 

de salud (que se ubican en varios puntos de la ciudad) para brindar 

servicio a los barrios periféricos, donde la atención médica no es 

permanente. En el mejor de los casos, el facultativo pasa consulta 

sólo 2 o 3 veces por semana; atendiéndose únicamente a 

embarazadas y niños. Se adolece de personal sanitario auxiliar y 

de abastecimiento de medicamentos.  

El puesto de salud de Pueblos Unidos (que cuenta con una 

pequeña sala de espera, una sala de curas y un botiquín), ha sido 

financiado por la Fundación Sol con la colaboración de Swindom 

(Inglaterra), Camen (España) y Tekican (Nicaragua), y la Alcaldía 

de Ocotal que cedió los terrenos.  
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El centro tiene un horario de apertura de lunes a viernes, en horario 

de mañana (8.00-12.00h) y de tarde (13.30-17.30h). Cuenta con un 

médico y una enfermera que asisten semanalmente a una media 

de ciento cincuenta pacientes. Los servicios de salud que oferta la 

unidad son: atención integral a la mujer, niñez y adolescencia, 

atención prenatal, puerperio y recién nacido, enfermedades de 

transmisión sexual, planificación familiar, cáncer de cérvix, mamas 

y Papanicolaou y violencia intrafamiliar, entre otros.  

Los testimonios de los profesionales sanitarios del puesto de salud 

reflejan su descontento por la enorme burocratización de la 

sanidad, que les requiere un tiempo de consulta superior a treinta 

minutos por paciente (elaboración de historial, control del peso…); 

lo que reduce el número de usuarios que pueden disfrutar de los 

servicios de salud diariamente, a pesar de la gran demanda 

existente. 

b) Los servicios educativos: el sistema educativo se  cubre en el 

municipio en el nivel de infantil a través de los Centros de 

Educación Infantil (CEDEI); que son centros privados que atienden 

a niños hasta 3 años (aunque hay casos de niños que permanecen 

en estas aulas hasta los 6 años), dirigidos a familias cuyos padres 

tienen amplios horarios de trabajo y pagan estos servicios en 

función de sus recursos. Asimismo, queda garantizado el nivel de 

preescolar, que no es obligatorio y atiende a niños entre 3 y 6 

años.  

Por su parte, la Educación Primaria brinda atención básica a niños 

de 6 a 12 años de edad (que puede ampliarse según los casos 

hasta los 15 años). Comprende seis grados escolares divididos en 

dos ciclos: educación fundamental (primeros cuatro grados) y 

segundo ciclo (quinto y sexto grado), que son obligatorios y 

gratuitos (aunque en algunos casos el padre y/o madre tiene que 
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hacerse responsable económicamente de una parte de los 

materiales escolares, del mantenimiento de los aseos, y del 

vigilante del centro, los llamados CPF- Cuerpo de Protección 

Física-). 

La Educación Secundaria brinda atención educativa a jóvenes de 

12 a 17 años de edad y a adultos, preparándolos para continuar 

sus estudios a nivel superior o para acceder en mejores 

condiciones al mercado laboral. Comprende dos niveles: el ciclo 

básico (de tres años de duración con un diploma de curso básico al 

final) y el ciclo diversificado (de dos años de duración y con la 

posibilidad de hacer un bachillerato en Humanidades o Ciencias).  

La Educación Técnica ofrece un programa de tres años de 

duración a jóvenes de 15 a 18 años para obtener el título de 

técnico medio así como para los estudios de formación docente. 

Por último, la Educación Superior comprende las universidades 

(públicas y privadas), los centros de educación técnica superior 

(institutos politécnicos y tecnológicos) y los centros de investigación 

y de capacitación. Ofrece programas de dos a tres años de 

duración para el título de técnico superior. El título de Licenciado 

requiere normalmente cuatro a cinco años de estudios (seis años 

en el caso de medicina para el título de Doctor). Los programas de 

maestría requieren dos años adicionales de estudios después de la 

licenciatura. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el testimonio del ex Alcalde de 

Ocotal Marciano Berrios (2010), obtener una licenciatura o un 

diploma de técnico superior en Ocotal no es fácil; debido a que no 

hay universidades públicas y tampoco un sistema de becas que 

garantice la movilidad de los estudiantes a las ciudades de León 

y/o Managua. Los estudiantes que asisten a las Universidades 

privadas ubicadas en el municipio de Ocotal tienen unos gastos 
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mensuales estimados entre 20 y 45 córdobas de matricula, y  de 

600 córdobas en libros, apuntes y/o materiales (lo que equivale a la 

cantidad de 25 euros al mes). 

El barrio dispone del Centro educativo Dinamarca, que fue 

financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

Nicaragua a través del Proyecto-Aprende; y posteriormente 

reemplazado por la construcción del preescolar comunitario 

Dinamarca en 2004. Esta obra fue realizada gracias a la gestión de 

su respectivo Consejo escolar y por las autoridades locales. 

De acuerdo con el testimonio del equipo directivo de la escuela y 

de los responsables de la Asociación Brigadita San Martín (2010), 

el centro cuenta con un preescolar y tres secciones que atienden a 

343 niños (169 varones y 174 hembras). En la mañana dan clases 

de primer y segundo grado de preescolar, y por la tarde dan tercero 

y cuarto grado.  

Las maestras manifiestan que hay necesidades básicas por cubrir 

para el buen desarrollo de las clases, como los materiales para los 

maestros, pupitres, utensilios de aseo, acceso a la luz y una 

biblioteca para el alumnado. El hacinamiento en las aulas da lugar 

a que algunos alumnos reciban clases en el patio por la falta de  

espacio.  

Además de la infraestructura de la escuela, hay tres círculos de 

reforzamiento escolar en el barrio (dos en el sector B, que son 

casas particulares y uno en el comedor comunal) con actividad de 

lunes a viernes en horario de tarde (de 15 a 17 horas).  Éstos están 

dirigidos a los alumnos de entre 6 y 10 años que se han salido de 

la escuela (bien porque los padres no tienen recursos y tienen que 

trabajar para sus familias o porque estos padres no han motivado 

lo suficiente a los niños). Las clases son de alfabetización y cada 

círculo asume a dieciocho alumnos. El Ministerio de Educación 
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(MECD) refuerza el proyecto, pagando los salarios a los docentes y 

financiando una cantidad de dinero a las familias para la compra de 

material escolar, mochila y zapatos. 

Asimismo, también hay otro preescolar ubicado en la antigua casa 

de la Policía Nacional en el sector B. Se trata de un preescolar 

comunitario, donde el profesorado es voluntario (que a diferencia 

del preescolar formal, no requiere personal cualificado con 

titulación para la docencia y el Ministerio de Educación no se hace 

responsable de los salarios de los maestros; sólo cobran incentivos 

a través de otras instituciones distintas al MECD). Por lo tanto, no 

tienen contrato ni son considerados población activa (no cotizan a 

la Seguridad Social ni tienen vacaciones).  

Sin embargo, el MECD controla estos preescolares comunitarios a 

través del cuaderno de registro de alumnos, la planificación de las 

clases y el ambiente en las aulas; cediendo material una vez al año 

a los niños que asisten a estos preescolares. 

Según el testimonio de la ex Alcaldesa de Ocotal, Marta Adriana 

(2010), en el municipio hay setenta educadoras voluntarias y cuatro 

preescolares financiados por organizaciones españolas 16 , que 

cuentan con programas de estimulación adecuados y se les envían 

enseres  como incentivos para las educadoras todos los meses. 

En este preescolar de Pueblos Unidos hay tres profesoras17, cuyo 

salario es de 100 córdobas al mes (4 euros) que cobran cada tres 

meses un salario sufragado por distintas instituciones como el 

Banco Mundial (que ha dado apoyo durante los primeros siete años 

de existencia de estos preescolares comunitarios), y el Ministerio 

                                            
16 Preescolar del Barrio 26 de septiembre,  del Barrio Roberto Gómez, del Barrio Noel Willow y  
del Barrio María Auxiliadora. 
17 Dos de ellas con experiencia de diez años, y otra con experiencia de tres años en los preescolares 
comunitarios del Barrio Nuevo Amanecer y del Barrio de Pueblos Unidos. 
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de Hacienda (que desde hace tres años se hace cargo a través de 

una línea de crédito). 

El centro, al que asisten niños de entre 3 y 6 años, está organizado 

en tres niveles: el primer nivel recoge a los niños de 3 años; el 

segundo nivel a niños de 4 años; y el tercer nivel a niños de 5 y 6 

años. La institución educativa recibe por parte del MECD el 

Programa PINE (Programa Integral de Nutrición Escolar) que 

brinda a los alumnos matriculados a la denominada “merienda” 

(que se trata de un desayuno que se ofrece a los alumnos en 

horario de mañana, entre las 8 y las 11horas, compuesto por arroz, 

frijoles y tortilla). 

Por las tardes (entre las 15 y las 18 horas), el centro alberga 

educación de adultos para personas de 15 hasta 70 años; que se 

organiza también por niveles compuestos por dos cursos cada uno 

(el primer nivel acoge primer y segundo grado; segundo nivel 

acoge tercer y cuarto grado; y el tercer nivel acoge quinto y sexto 

grado). El perfil del adulto que estudia en el centro son madres 

solteras adolescentes. 

Las profesoras cobran además de los 100 córdobas por las clases 

de infantil, 400 córdobas por las clases de adultos (en total unos 20 

euros al mes). El preescolar no cuenta con luz y agua; y tiene un 

acceso que es peligroso para los alumnos y las madre 

embarazadas o abuelos que recogen a los niños (ya que no hay 

escaleras, ni pavimento y el terreno está conformado por una 

pendiente irregular). 

c) Los servicios sociales: el barrio dispone de un comedor ubicado en 

el sector E, que está subvencionado por la ONG española Norte-

Sur y las aportaciones de la Asociación Brigadita San Martin. El 

proyecto nace para dar respuesta a las necesidades de 

alimentación de los niños de la zona con pocos recursos que 
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asisten a la escuela, y a los ancianos que carecen de recursos 

económicos.  

El comedor se compone de una sala con seis mesas alargadas 

(donde hay cabida para 250 personas) y sirve comidas gratuitas de 

lunes a viernes en horario de mañana (de 7.30 a 13.30 horas). Al 

Centro asisten niños y ancianos, y cuando éstos están enfermos se 

les envía la comida a casa, previa entrega de justificante a través 

de algún familiar. El comedor cuenta con cinco trabajadores 

locales: 

- La administradora (que tiene entre sus funciones hacer la 

compra de los productos alimenticios, tutorizar los roles de 

las madres que colaboran semanalmente en el servicio de 

cocina y pasar lista a los niños y ancianos, cobra un salario 

de 1.000 córdobas al mes -40 euros-). 

- El vigilante CPF (que es el responsable del mantenimiento y 

la conservación de la infraestructura y de la buena 

convivencia; además tiene las funciones de supervisar el 

menú y dirigir a las madres en la cocina). 

- Dos cocineras (que cobran un salario de unos 800 córdobas 

al mes -32 euros-). 

El mantenimiento del proyecto tiene como condición que las 

familias de los niños se involucren en el comedor; y una vez al mes 

de forma rotatoria las madres (en grupos de cuatro personas) 

realizan tareas de apoyo en la cocina. Los responsables del 

proyecto comentan que desde sus inicios se nota una mejora en el 

aseo y disciplina de los niños que asisten diariamente al comedor. 

Sin embargo, todavía se hace necesario que las familias participen 

más en el mantenimiento del comedor y en la educación de los 

hijos, y que se aumente el mobiliario para cocinar. 
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El barrio cuenta además con una capilla católica, Santa Mónica, 

que ha recibido ayuda externa para su construcción y siete iglesias 

evangélicas en casas de particulares. 

La cancha deportiva multiusos es otra infraestructura básica de la 

zona. Construida durante la administración 2001-2004 (gracias al 

apoyo de la ciudad alemana de Wieswaden) es de los pocos 

lugares del barrio, donde niños y jóvenes comparten espacios, 

practicando deportes como el voleibol, el baloncesto y el futbol 

sala.  

d) Los servicios básicos y la vivienda: en un estudio realizado por la 

Alcaldía de Ocotal (2007), se contabilizan que en el municipio hay 

unas 5.500 viviendas, de las cuales el 70% están construidas de 

paredes de adobe (lo que supone un riesgo para la población, 

porque es un tipo de material muy susceptible a los derrumbes en 

caso de humedad excesiva en las paredes); el 86% tienen techo de 

teja, barro o zinc y el 14% de palma o ripio desechable (cuyo 

material representa claramente un riego frente a las frecuentes 

inundaciones y movimientos sísmicos). 

También es destacable que el 36% de los hogares tienen piso de 

tierra (alrededor de unas 2000 viviendas), presentando riesgos de 

enfermedades diarreicas y respiratorias para la mayoría de sus 

habitantes. La mayor parte de las viviendas sólo cuentan con uno o 

dos dormitorios y sólo una cuarta parte dispone de cocina o sala de 

estar, siendo el hacinamiento un claro ejemplo de las condiciones 

de vida de muchas familias en el municipio. 

Teniendo en cuenta los testimonios de los técnicos de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) (2010) 

antes del huracán Mitch, la ciudad de Ocotal disponía de un 

sistema de abastecimiento de agua potable que funcionaba 

aceptablemente. Sin embargo, tras el fenómeno, se dieron graves 
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rupturas en la línea de conducción principal del acueducto, que 

originó una crisis de abastecimiento de agua sin precedentes en su 

historia y que a la fecha no ha sido superada.  

El 89.80% de las viviendas del municipio se encuentran servidas de 

agua potable y un 10.20% se abastecen de ríos y pozos. En 

general, la red de agua potable cubre todo el casco urbano de la 

ciudad. Las viviendas que no cuentan con el agua potable se debe 

a que los abonados no pueden pagar los derechos de la conexión y 

los adicionales pagos mensuales por consumo de liquido, debido a 

la extrema pobreza que sufren. 

El actual sistema de alcantarillado sanitario de Ocotal es una red 

colectora obsoleta que se extiende desde el casco urbano hacia el 

sitio de descargo final. El municipio carece de los servicios de 

alcantarillado pluvial, por lo cual en la época de lluvia18 la ausencia 

del servicio origina problemas a la ciudad. Las inundaciones del 

huracán Mitch ponen en evidencia la necesidad de impulsar el 

reordenamiento territorial para corregir los desordenes 

urbanísticos.  

El testimonio de la responsable del Movimiento Comunal, Noemí 

Montenegro (2010), apunta que el 78.1% de las viviendas de 

Ocotal cuentan con servicio de energía eléctrica domiciliar, pero 

existe un alto porcentaje de viviendas sin este tipo de servicio. En 

general, la ciudad se encuentra cubierta por una red de tendido 

eléctrico; aunque se presentan deficiencias por las estructuras de 

conversión de voltaje. Las viviendas que no cuentan con este 

servicio, deben su causa a la falta de capacidad de pago 

(ocasionado por la severa crisis económica que afecta el país).  

                                            
18 Las lluvias torrenciales características de la zona originan un gran caudal en un tiempo 
relativamente corto. 
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Considerando el testimonio del Gerente departamental de Nueva 

Segovia del INSS, Luis Emilio Bustamante (2010), más del 50% de 

la población en Ocotal se encuentra en situación de desempleo y 

subempleo. Además, las actividades primarias en el municipio son 

reducidas y se limitan a la extracción artesanal del mármol para la 

obtención de cal viva y de arena de río para la construcción.  

El municipio no tiene tierras de explotación agrícola. El cultivo de 

granos básicos es mínimo para el autoconsumo de los propietarios 

de las siembras y la ganadería se práctica a pequeña escala. Por 

otro lado, las actividades industriales del municipio también son 

reducidas; las que se realizan, están limitadas al procesamiento de 

madera de pino, extraída en otros municipios de Nueva Segovia. 

Otra actividad industrial es el procesamiento de la hoja de tabaco, 

que se cultiva también en otros municipios del departamento.  

Las actividades terciarias se ven favorecidas por la posición 

geográfica que tiene la ciudad y por ser la cabecera del 

departamento de Nueva Segovia. Más del  80% de la población 

activa ocupada se dedica al comercio y a la prestación de servicios. 

La actividad económica del barrio es escasa y se traduce en la 

elaboración y venta de tortillas, tamales y elotes (productos de 

maíz), sorbetes y raspados (helados) y al acarreo y venta de leña. 

El barrio tiene una zapatería, dos talleres de reparación de 

bicicletas, tres pulperías (pequeñas tiendecitas donde se encuentra  

casi de todo), y seis truchas (tiendas donde sólo se vende arroz, 

frijoles, golosinas y azúcar, maíz e hilos de costura, agujas, 

cuadernos y algunas verduras).  

Las  escasas iniciativas comerciales y oportunidades laborales de 

la zona se agravan con las malas conexiones del barrio con el 
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centro de la ciudad y otras localidades cercanas para promover la 

venta19. 

Con la ayuda de la Asociación de Pobladores (2010) se detecta 

que al entrar en el barrio, en un casa de adobe, una familia hace 

negocio con un pequeño comedor casero donde habitualmente van 

los taxistas y cuesta 25 córdobas (1 euro) un “tiempo de comida” 

(un plato), y en el que sólo cocinan sopa y ”comidas secas” (arroz y 

frijoles). 

Entre las demandas que estos representantes de los vecinos del 

barrio han canalizado, se encuentran las solicitudes de un pequeño 

mercado para la zona (con el objetivo de evitar el trayecto de 45 

minutos caminando hasta el mercado municipal del centro de 

Ocotal) y la implantación de otros negocios básicos (como una 

ferretería, una farmacia, una tienda de ropa, un ciber, una 

librería…). 

A pesar de la participación de algunas entidades en el desarrollo de 

la zona y la implicación del movimiento de pobladores, el crecimiento 

económico del barrio es deficiente. También se consideran insuficientes 

sus infraestructuras; lo que se suma a la ausencia de espacios de ocio y 

esparcimiento comunitarios y la escasez de servicios básicos, como ha 

quedado de manifiesto en los párrafos anteriores. 

Todo ello, agrava las condiciones de vida de la población. Y por 

otro lado, además de los resultados que han arrojado las encuestas sobre 

la situación de vulnerabilidad y pobreza de los hogares, se han detectado 

                                            
19 El municipio de Ocotal cuenta con dos carreteras importantes: eje vial este-oeste que comunica 
con todos los municipios del departamento (hacia el oeste con Santa María y Macuelizo y hacia el 
este con los municipios de Mozonte, Ciudad Antigua, San Fernando, Jalapa, Murra, El Jicaro y 
Quilalí), que es la vía de comunicación vehicular más importante de estos municipios con el resto 
del país. Y el eje norte-sur parte de la carretera Panamericana, que sirve al tráfico nacional e 
internacional a través de la aduana Las Manos (a sólo 22 kilómetros de la ciudad de Ocotal) y fue 
seriamente dañada por el huracán Mitch. (Testimonio del responsable de Defensa Civil del 
departamento de Nueva Segovia, Coronel Tapia, 2010). 
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(a través de la técnica de la observación) algunos problemas que impiden 

el desarrollo personal, familiar y comunitario y que habría que atender de 

manera prioritaria:  

- La desnutrición, el analfabetismo y el desempleo. 

- El consumo de drogas en menores (debido a la inhalación 

de tóxicos). 

- Los embarazos de riesgo en adolescentes. 

- Los niños de la calle y el problema del absentismo escolar 

- El mal uso de las letrinas; ya que no hay conciencia sobre 

una educación ambiental para su mantenimiento y la 

utilización adecuada de las mismas. 

- El desabastecimiento de agua potable. 

- La ausencia de seguridad ciudadana; dado que se han 

identificado puntos de droga, de delincuencia y de 

prostitución, así como casos de violencia intrafamiliar. 

- La necesidad de instalar alumbrado público en las calles 

(debido a que solo hay luz en las casas), donde se aprecia la 

peligrosidad al caminar cuando oscurece. 

- Las carreteras están en mal estado y no disponen de 

señales de tráfico (lo cual repercute especialmente en la 

seguridad de niños y ancianos).  

- No hay servicio de basura, contenedores y papeleras. Sólo 

pasa el camión de recogida una vez al mes (los sábados por 

la tarde y hay que estar pendiente a su paso). Con estas 

instalaciones mejoraría al mismo tiempo el aspecto 

descuidado del barrio. 
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A pesar de estas carencias, la lucha por los servicios básicos se ha 

ganado por la presión y demanda del movimiento de pobladores que 

juegan un papel fundamental como canalizadores de las demandas 

sociales, intermediarios entre las instituciones locales y en muchos casos 

contrapartes en proyectos de cooperación al desarrollo.  Sin embargo, se 

observa que el movimiento de pobladores presenta debilidades en su 

organización y escasa participación de los vecinos del barrio.  
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6 Discusión 
Los estudios realizados para medir los impactos del huracán Mitch 

en Honduras y Nicaragua, han examinado aspectos tales como las 

condiciones de salud en los damnificados; las adaptaciones de las 

familias tras la destrucción de sus sistema de producción y subsistencia; 

el impacto diferencial de los programas de relocalización de las mujeres y 

hombres afectados; las condiciones prehispánicas de la población y el 

papel de los equipos de ayuda internacional  en la provisión de asistencia 

para las víctimas (López, 1999). 

Por ello, se hace necesario dar un paso más, y analizar pasados 

diez años, las condiciones de vida de los vecinos del barrio de Pueblos 

Unidos y su proceso de desarrollo comunitario; un barrio conformado en 

2002 y considerado más seguro para las personas afectadas y 

desplazadas por el Mitch, gracias a la cooperación y solidaridad 

internacional. En definitiva, se trata de valorar las lecciones aprendidas 

tras la gestión de este desastre y la eficacia de la ayuda. 
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6.1 Pueblos Unidos, un barrio afectado por el Mitch: 
condiciones de vida de la población 

6.1.1. Origen, perfil y situación socioeconómica de las familias 

La mayor parte de las estadísticas nacionales se refieren a los 

hogares como la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, 

que residen habitualmente en una misma vivienda particular, ocupándola 

total o parcialmente y que comparten en común sus alimentos 

(INEC,2000). 

Las Ciencias Sociales identifican a la familia con aquel grupo social, 

que unido por lazos de parentesco o consanguinidad, cumple la función 

de reproducción humana y de socialización de la descendencia.  Sin 

embargo, los sistemas estadísticos nicaragüenses incluyen parientes y no 

parientes (como estrategia familiar de solidaridad o de enfrentamiento de 

adversidades; y cuya adopción debe darse de manera explícita por todos 

los miembros de esa familia a través de un compromiso moral o rito 

religioso) (Barahona, 2006). 

El estudio realizado revela que la familia en Pueblos Unidos está 

formada por 6 miembros; tratándose en muchos casos de parientes 

cercanos que comparten el mismo hogar (familia extensa). En 

contraposición, la tendencia generalizada en América Latina es el 

incremento de hogares nucleares, de hogares no familiares y la reducción 

de hogares extensos (dado el descenso sostenido de la fecundidad y al 

avance de la transición demográfica) (Ibíd.). 

La familia nicaragüense se caracteriza por ser numerosa (un 

promedio de entre 5 y 7 hijos por mujer en función de la zona) y extensa 

(debido en gran medida a factores económicos por la escasez de vivienda 

y el número de  sostenedoras del hogar, que requieren la presencia de 

otros adultos para compartir responsabilidades). Además, tiene 

connotaciones del modelo colonial (feudal-patriarcal) y del modelo 

indígena, en sus rasgos tribales y matriarcales (Equipo Envío, 1986). 
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La mayoría de las familias proceden del departamento de Nueva 

Segovia; y en menor medida, del departamento de Madriz y del 

departamento de Estelí. En este sentido, Nueva Segovia es 

mayoritariamente el lugar de origen del padre como el lugar de nacimiento 

de los hijos (41%); lugar de las personas que residen en el domicilio de la 

familia (73,6%); así como el lugar en el que la familia ha vivido antes de 

su hogar actual (94,8%).  

Aunque la migración siempre constituye una alternativa posible, la 

falta de oportunidades económicas fuera de la comunidad provoca que 

tras el Mitch, muchas personas volviesen a sus hogares o a la zona 

donde habitaban (Bradshaw, 2001). 

En palaras de René y García (2012): 

La pobreza se manifiesta de distintas maneras en Nicaragua, 

esencialmente en la incapacidad de solventar las necesidades 

básicas, el grado de desnutrición de niños y la alta tasa de 

mortalidad; el analfabetismo y deserción escolar y la falta de 

formación técnica e universitaria para mencionar algunos 

indicadores (p.5) 

La vulnerabilidad económica se asocia directamente con el 

mercado de trabajo. Además, el empleo ejerce importantes efectos sobre 

otras esferas de la vida de las personas por su relación con aspectos 

psicosociales y de salud que actúan sobre el bienestar de los hogares 

(Busso, 2002).  

Los hogares pobres reaccionan ante los cambios en el mercado de 

trabajo con diversas estrategias: incorporando la fuerza de trabajo 

secundaria (mujer, niños y adolescentes); con la migración y las remesas; 

la generación de negocios familiares informales;  o cambios en los 

patrones de consumo, inversión y ahorros del hogar (Ibíd.). 
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Los análisis e informes de la pobreza en Nicaragua de los últimos 

años (a partir del diagnóstico que sustenta la Estrategia de Reducción de 

la Pobreza) siguen la metodología de medición por el consumo del Banco 

Mundial (BM) y toman de referencia la línea de pobreza única establecida 

por ese organismo, conocida como “la línea de un dólar por día”. Según 

los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2001 y 

2003), la proporción de la población de Nicaragua que vivía por debajo de 

la línea de pobreza bajó ligeramente del 50,3% en 1993 al 47,9% en 

1998, y al 45,8% en 2001 (Barahona, 2006). 

Los avances en la reducción de la pobreza entre 1998 y 2001 

reflejan aumentos significativos de los ingresos para la mayoría de las 

familias nicaragüenses, como también la disminución de los precios de los 

alimentos. Las ganancias de ingreso son el resultado del crecimiento 

récord experimentado en este período, asociado con niveles 

extraordinarios de inversiones post huracán Mitch, a pesar de la sequía y 

la disminución de los precios del café (Otter y Zamora, 2004). 

En cualquier caso, la escasez de ingresos en las unidades 

familiares debida a los precarios y poco remunerados trabajos de la zona, 

dificulta el desarrollo de los pobladores. Ello hace que las familias vivan 

endeudadas para poder llegar a fin de mes, comprando fiado en los 

pequeños comercios de la zona en un 44,3% de los casos (ver tabla 

No.13). Esta opción parece ser más óptima que la de reducir el número de 

platos (18%) o comer sólo una vez al día (3,8%). 

En la misma línea, cuando las unidades familiares (dado su nivel 

de ingresos) no pueden hacer frente a otros gastos, se ven obligados a 

recurrir a la donación; ya que el 12,2% de los hogares no gasta en ropa; 

el 31% no compra material escolar; el 34,1% no compra uniformes; el 

24% no puede comprar zapatos y el 32,5% no pagan asistencia médica. 

A ello hay que sumar, que el medio de transporte más utilizado es 

la bicicleta. Sin embargo, la mayoría de las familias suelen ir caminando al 

trabajo, colegio o mercado; siendo de difícil el acceso para los vecinos el 
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mercado municipal, que se encuentra a 45 minutos a pie (con el 

consiguiente riesgo añadido al tener que cruzar la carretera 

panamericana, que tiene un elevado tráfico de vehículos en horas punta).  

6.1.2. Nivel educativo y ocupación de las familias 

Los recursos intelectuales de un hogar provienen de las 

características innatas y adquiridas de sus miembros y de las 

oportunidades vitales de los mismos, que condicionan su nivel de 

ingresos, productividad y bienestar. El capital humano está en las 

personas, y sus atributos se relacionan con educación, salud y 

experiencia laboral (Busso, 2002). 

En este sentido, se constata que la población nicaragüense registra 

unas altas tasas de analfabetismo entre la población de más de 15 años 

de edad (superando un índice del 30% en las zonas urbanas y un 45% en 

las rurales); donde el 26.6% no dispone de ninguna instrucción y sólo el 

61.5% ha obtenido el nivel primaria (Ibíd.). Este contexto de bajo nivel 

educativo se intensifica entre los colectivos más vulnerables y las zonas 

que alcanzan mayores niveles de pobreza. 

Como señalan Otter y Zamora, 2004: 

La pobreza en las áreas urbanas y rurales en Nicaragua está muy 

asociada con una baja educación (más significativamente para 

mujeres que para hombres), el gran tamaño de las familias, el 

número de niños menores de cinco años, y la falta de acceso a la 

electricidad…). En las áreas rurales, la educación de la mujer y el 

tamaño de las familias son las contribuciones más importantes para 

reducir la probabilidad de ser pobre (p.28). 

Según el testimonio del Alcalde de Ocotal, la tasa de analfabetismo 

en dicha ciudad es del 25%; siendo superior entre las mujeres que entre 

los hombres. Esto es de suma importancia por la repercusión que tiene en 

la salud de cada individuo, en la educación de su familia, en el manejo y 
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cuidado de sus hijos, así como en los hábitos higiénicos en relación con 

los otros miembros de su comunidad. 

Fiel reflejo de estos datos son los resultados de las encuestas de 

los vecinos del barrio de Pueblos Unidos en Ocotal, que reportan altos 

índices de analfabetismo, más acusado en las mujeres (27.1%) que en los 

hombres (12.2%).  

El análisis de los datos infiere que el nivel educativo de los 

pobladores encuestados es de Primaria. Los varones (75.5%) han 

alcanzado ligeramente un mayor nivel de instrucción que las mujeres 

(71.3%) en esta primera etapa educativa. Sin embargo, estos porcentajes 

se invierten en los niveles de Secundaria, donde las mujeres (21.3%) 

superan a los hombres (17.9%); y en Educación Media o Superior, con un 

mayor número de mujeres (7.4%) técnicos y universitarias respecto a los 

hombres (6.6%). 

Llama la atención que sólo el 50% de hombres y el 65% de 

mujeres consideran que saben leer y escribir bien. Por lo tanto, 

únicamente algo más de la mitad de la población alcanza las 

competencias lecto escritoras exigidas para superar el nivel de Primaria 

(ver tabla No.2). 

Por otra parte, los índices de escolaridad alcanzados no mejoran 

sustancialmente en el caso de los hijos; lo cual dificultad su movilidad en 

la estratificación social respecto de sus antecesores. Ésos solo superan a 

sus padres en el nivel de Secundaria (30.8%) y aquellos que consideran 

que saben leer y escribir bien (83%).  

No obstante, los datos son negativos si se analiza la tasa de 

analfabetismo de los hijos (14.4%) o aquellos que alcanzan el nivel de 

Primaria (64.4%) o el nivel Técnico y de Educación Superior (4.8%). Los 

datos subrayan las escasas perspectivas de futuro de estos jóvenes, que 

abandonan tempranamente la educación formal y no logran 
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desenvolverse exitosamente en sociedad; siendo los más afectados los 

sectores rurales (CCER, 1999). 

Por otro lado, el número de horas dedicadas al estudio por los hijos 

en el 95.6% de los casos es hasta 2 horas. De los que desarrollan alguna 

actividad extraescolar, en el 36.1% de las familias es variada, seguida de 

la formación religiosa (25.0%), los deportes (19.0%), los juegos (11.1%) y 

la danza (8.3%) (ver tabla No. 3). 

El consenso básico alrededor del término pobreza se materializa en 

el reconocimiento de que es un fenómeno multidimensional, que 

comprende tanto aspectos materiales como no materiales del bienestar 

individual y colectivo. Sin embargo, no existe ni una visión ni un método 

único para medirla (CEPAL, 2004). 

La pobreza afecta de manera diferente a los distintos tipos de 

hogares; sistemáticamente los que tienen más miembros y más niños 

tienden a estar más afectados por ella. La Encuesta Nacional sobre 

Medición de Niveles de Vida (ENMNV) de 1998 y del 2001, encuentra que 

los hogares con menos educación y con más niños tienen menos 

probabilidades de salir de la pobreza y más probabilidades de entrar en 

ella (Andersen, 2004). 

Por consiguiente, a los datos anteriormente señalados sobre el alto 

índice de analfabetismo y el escaso acceso a Educación Secundaria, hay 

que añadir que la mayor parte de las familias de Pueblos Unidos tienen un 

número de hijos elevado (superior a 3 en un 46,7%); lo cual se agrava si 

es la madre la persona que cuida de ellos y la persona que se ocupa de 

conseguir un aporte económico para el mantenimiento de la familia similar 

o incluso superior a la aportación del padre (ver tabla No. 6). 

Cabe señalar, que estos factores educativos, que inciden en el 

elevado umbral de pobreza de los vecinos de Pueblos Unidos, no se han 

visto mejorado con la variedad de proyectos de ayuda internacional y la 

presencia de múltiples ONGs sobre el terreno en los últimos años; ya que 
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se trata de pequeñas asociaciones que trabajan, en la mayoría de los 

casos, desde la voluntariedad; ignorando el enfoque de la sostenibilidad y 

de la apropiación de los proyectos por parte de la comunidad. 

Por otro lado, desde el momento en el que los proyectos se 

abordan desde un prisma paternalista y asistencial, existe el peligro de 

que los colectivos beneficiarios se vuelvan dependientes de las ayudas y 

no logren diseñar sus propias estrategias de desarrollo. Ayudas, que por 

otro lado, suelen estar condicionadas por las instituciones locales que 

actúan como intermediarios. La colaboración de éstas entidades en los 

proyectos de cooperación, se basa en su necesidad de más sufragar los 

gastos fijos de su propio funcionamiento como institución (como en el 

caso de los salarios de sus gestores), que en el propio bien social de la 

comunidad.  

Prueba de ello, es el testimonio del Alcalde de Ocotal, Marciano 

Berrios (2010), que señala que una de sus prioridades como autoridad, es 

la búsqueda de financiación para hacer frente a las nóminas de los 

técnicos municipales cada mes (partida que conlleva el 70% del gasto 

mensual y que frecuentemente sufre grandes retrasos en el pago).  

En referencia a los datos sobre ocupación, destaca que los 

hombres desempeñan actividades mayoritariamente en el ámbito de la 

construcción (32.4%) y en menor medida en la agricultura y ganadería 

(19.6%) con un porcentaje similar en el comercio (19.1%). Un número 

más escaso de los mismos, se dedica al transporte (11.6%), a la 

seguridad y vigilancia (8.7%), al servicio público (4.6%)  y al despacho de 

oficina (1.7%). 

Por su parte las mujeres se desarrollan mayoritariamente en el 

sector del comercio (70.2%); y en menor medida, en el de la educación 

(9.9%), el despacho de oficina (7.2%), el sector sanitario (7.2%) y la 

industria (5.5%). 



Discusión 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

168 

Estos datos son característicos de las economías de los países en 

desarrollo, tal y como se analiza en informe realizado por la OIT (2005) 

sobre las tendencias mundiales del empleo femenino: 

Las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo 

asalariado y contribuyen más que los hombres a las tareas del 

hogar. Las mujeres tienden a ganar menos que los hombres para el 

mismo tipo de trabajo, aún en las ocupaciones consideradas como 

típicamente femeninas. Por otra parte, las mujeres tienen más 

probabilidades que los hombres de trabajar en la economía 

informal; es decir, ocupar un empleo situado fuera de cualquier 

marco jurídico y caracterizado por un  bajo nivel de protección 

social y una gran precariedad. 

La falta de opciones o alternativas económicas también podría 

explicar el por qué después del Mitch hubo una reducción generalizada en 

la proporción de mujeres involucradas en actividades productivas; incluso 

entre las mujeres cabezas de familia o jefas del hogar (que son las que 

más han buscado fuentes alternativas de ingresos) (Bradshaw, 2001). 

La incorporación de la mujer al mercado laboral se caracteriza por 

el desempeño de trabajos por sectores que requieren poca cualificación y 

bajos salarios; y otras veces en trabajos que son una prolongación del 

trabajo doméstico que se realiza en el hogar. El hecho de que muchas 

mujeres sean jefas de hogar en Nicaragua, les obliga buscar empleo para 

mantener a sus hijos.   

El desempleo de la mujer en Nicaragua, castiga fundamentalmente 

al colectivo de jóvenes (en un rango de entre 15 y 19 años). El rol 

otorgado a la mujer en el desarrollo ha significado que toda actividad 

realizada por ésta fuera del hogar, se considera de carácter 

complementario; lo que la define como inactiva e improductiva (CCER, 

1999, p.35). 
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Tras el Mitch, hay más hogares que dependen de un solo 

trabajador hombre. Esto implica cambios en la situación de las mujeres en 

términos de acceso y control de recursos económicos en el hogar.  Sin 

embargo, aunque es menor la proporción de mujeres que desarrollan 

actividades productivas, es mayor el número de mujeres que consideran 

que hacen la contribución más importante en el hogar (Bradshaw, 2001, 

p.120). 

En cualquier caso, a diez años del huracán Mitch (y visto el perfil 

educativo y ocupacional de los pobladores), se puede afirmar que las 

distintas iniciativas llevadas a cabo por los actores de la cooperación al 

desarrollo desplegados en la zona, más allá de dar cierta cobertura y 

servicios a Pueblos Unidos (anteriormente inexistentes), no han tenido un 

impacto favorable sobre la reducción de la pobreza para el barrio.  

6.2.3.  Indicadores de salud y roles familiares en los hogares 

Los pilares del desarrollo humano sostenible son el acceso al 

conocimiento y a una vida saludable. La permanencia y calidad de los 

servicios de salud y educación de los pobres son mucho menores que las 

de los no pobres, particularmente en las zonas rurales.  

En las últimas dos décadas, el capital humano ha experimentado 

una falta de inversión; la emigración de personas calificadas; el deterioro 

del tejido social y prácticas poco saludables para las personas (lo que 

influye en la productividad de la fuerza de trabajo y en el ritmo de 

crecimiento económico del país) (Busso, 2006). 

Según la Comisión de Asentamientos Humanos de la Estrategia 

Mundial de Vivienda (2000), la vivienda adecuada es un lugar donde si las 

personas lo desean pueden aislarse, con espacio, seguridad, iluminación, 

ventilación, infraestructura y servicios básicos adecuados; todo ello a un 

costo razonable. El derecho a la vivienda adecuada es un todo continuo 

entre la comunidad, la naturaleza y la cultura, derivado de la necesidad 

humana de habitar un sitio con seguridad y dignidad (Vargas, 2013). 
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Para las familias afectadas por el huracán Mitch, desplazadas y 

asentadas en Pueblos Unidos, la vulnerabilidad no solo se manifiesta en 

el momento puntual de la pérdida de la vivienda (con la posterior 

oportunidad de comenzar una nueva vida en el barrio); sino que dicha 

vulnerabilidad es una constante en sus vidas (por el perfil socio 

económico y los niveles educativos y ocupacionales descritos, que 

impiden a los unas mejores condiciones de vida en los hogares). 

En palabras de Bradshaw y Arenas (2004):  

La pérdida de la casa da como resultado una situación de 

vulnerabilidad física (estar sin vivienda), de vulnerabilidad social 

(dependencia de otras personas) y vulnerabilidad psicológica (el 

trauma de la experiencia de la pérdida), entre otras. Ahora bien, 

aun cuando éstas son importantes, especialmente para los planes 

de reconstrucción, las vulnerabilidades de las personas antes de 

que ocurra un desastre son las que demandan más atención (p.12) 

El deterioro de la calidad de vida, resultado de la carestía de los 

precios de los alimentos y el combustible para cocinar, así como la 

deficiente atención en salud, son problemas que enfrentan a diario los 

hogares, especialmente los encabezados por mujeres. La mujer como 

responsable de trabajo doméstico tiene limitación en el consumo; y sin 

embargo debe garantizar el desarrollo de la fuerza de trabajo siga su 

curso normal.  Se hace necesario desarrollar estrategias que permitan a 

los hogares reacomodar sus hábitos de consumo así como la forma de 

procesar alimentos, atender a la llegada de nuevos familiares y la 

presencia de enfermos en el hogar. (CCER, 1999.p.36). 

En este sentido cabe destacar la forma de vida de los vecinos de 

Pueblos Unidos. El 84.4% de las familias vive en una casa donada de 

adobe (87.5%) y teja (93.5%); encalada (70.1%), con piso de tierra y con 

una distribución de 2 dormitorios, cocina y salón (75%); en la que se ha 

realizado alguna reparación importante desde su construcción y entrega 
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en el año 2002 (una reparación- 82.4%- y entre dos y tres reparaciones- 

17.6%). Para una familia media de 6 miembros, los espacios con los que 

cuentan la vivienda son insuficientes para garantizar unas condiciones 

saludables de desarrollo personal y familiar; adecuadas al estudio, juego 

o incluso a la relación de pareja. 

Otro síntoma de pobreza, es que las viviendas no disponen de 

sanitarios; siendo las letrinas el dispositivo que aún tienen para la 

evacuación de los residuos humanos en un 87.3% de los hogares. 

Asimismo, el 90% de los hogares no dispone de ducha por lo que se usa 

la palangana para el aseo personal. 

Llama la atención que el 75.4% de los hogares solo disponen de 

los servicios básicos de agua y luz; que un porcentaje elevado de familias 

sólo tienen agua (17.3%); y que el 7.3% de las viviendas no dispone ni de 

agua ni de luz.  

En cualquier caso, las viviendas carecen de agua potable y aunque 

gran parte de las familias disponen de alumbrado, el coste de la luz es 

muy elevado; con lo cual muchos hogares están conectados ilegalmente 

(incrementando  el riesgo de incendio en la zona). 

Por otro lado, hay que señalar que en Pueblos Unidos en un 

porcentaje muy elevado el combustible utilizado para cocinar es la leña 

(90.1%); que se obtiene del despale de la zona donde viven (ver anexo 6) 

(con el consiguiente impacto medioambiental). El uso continuado de este 

tipo de combustible es perjudicial para la salud de los pobladores, debido 

al riesgo de enfermedades respiratorias. 

Entre los principales problemas ambientales de Nicaragua, se 

encuentra la deforestación. Además, el mal uso de la tierra ha llevado a la 

sobreexplotación, con graves limitaciones en la disponibilidad y calidad  

del agua, la contaminación por plaguicidas y desechos sólidos 

(Morrás,2003). 
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Analizando el contexto del barrio de Pueblos Unidos, se pone en 

duda que las actuaciones llevadas a cabo por los distintos agentes de la 

cooperación internacional para el desarrollo del barrio (en colaboración 

con las instituciones locales), hayan tenido en cuenta el impacto 

medioambiental producido por las tareas cotidianas de los pobladores 

sobre la zona. Se llega a la conclusión que los proyectos realizados no 

han incluido acciones orientadas al desarrollo sostenible, o por distintos 

motivos, éstas no han sido efectivas. 

Prueba de ello, ha sido la actuación de Defensa Civil del Ejército de 

Nicaragua (2007), que con la colaboración de la Alcaldía de Ocotal y la 

financiación de Save the Children Noruega, ha realizado para el barrio el 

Plan de Respuesta de Gestión de Riesgo desde un enfoque de derechos 

de la niñez y adolescencia. 

El Plan recoge la capacitación que se ha impartido a los líderes 

comunitarios y a los vecinos de Pueblos Unidos en temas de gestión de 

riesgo, equidad de género, medio ambiente, liderazgo y participación 

ciudadana. Sin embargo, cabe resaltar que en el mismo informe se afirma 

que estos conocimientos no se han logrado reproducir a la población en 

general. Además, se pone de manifiesto, que los actores locales 

desconocen tanto el Plan de Acción Ambiental para el Manejo de 

Desechos Sólidos como la normativa y los organismos gubernamentales 

responsables de vigilar y controlar la problemática ambiental. 

Asimismo, este informe advierte del alto riesgo de inundaciones 

(debido a la topografía del suelo) y a la carencia de sistemas de alerta 

temprana. Todo ello, se suma a la falta de coordinación entre las 

diferentes instituciones que inciden en la zona, que dejan al barrio en 

unas condiciones muy precarias en el caso de tener que hacer frente a 

otra catástrofe. 

En consonancia con Sánchez Alhama (s.f) cabe afirmar que la 

situación actual de degradación ecológica es preocupante. Por ello, urge 
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una apuesta decidida por la sostenibilidad y la equidad: pensar 

globalmente y actuar localmente (aceptando que los recursos naturales 

son limitados y los riesgos evitables). 

Por otra parte, un aspecto importante para medir las condiciones 

de vida de los pobladores son las actitudes y roles en los hogares así 

como la salud sexual y reproductiva de las familias.  

En este sentido, señalar que en Nicaragua un importante segmento 

de población, que tiene dificultades de acceso a los recursos, sufre un 

patrón cultural que limita a las mujeres al ámbito privado (al espacio del 

hogar, con funciones reproductivas y tareas domésticas del cuidado de la 

familia); mientras el hombre se desarrolla en el ámbito público, 

produciéndose unas relaciones familiares desiguales (pudiendo incidir en 

violencia intrafamiliar, paternidad irresponsable o familias 

desestructuradas, entre otras).  

El sistema patriarcal de dominación también se ha consolidado a 

través de los discursos de las Iglesias cristianas en torno a la idea de 

subordinación de la mujer respecto al hombre, del fin reproductivo de las 

relaciones sexuales y del papel de la mujer relegada al hogar y la familia 

(Puertas, 2011). 

En cuanto a las políticas de salud sexual y reproductiva, el estudio 

constata la persistencia de las diferencias de género y el dominio 

masculino en los comportamientos de los pobladores; ya que la mujer es 

la única que utiliza medios de planificación familiar (en su mayoría las 

inyecciones seguida de la ligadura de trompas y bajo consentimiento de la 

pareja en el 75,6% de las familias estudiadas.  

Esto contrasta con el hecho de que el 90.5% de los hombres no 

usa preservativo; y ello a pesar de la alta tasa de promiscuidad sexual 

existente, como lo demuestra el hecho de que los hijos que conviven con 

la madre sean de padres diferentes (con el riesgo añadido que ello 

supone para el contagio de enfermedades de transmisión sexual). 
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Ocotal es un municipio con un alto índice de fecundidad 

concentrada fundamentalmente en los grupos de edad de 20 a 29 años, 

que aportan el 56% del total de nacimientos de la localidad; mientras que 

el 17% es aportado por adolescentes menores de 20 años (que se ven 

obligadas a dejar los estudios y acceder al mercado laboral para 

integrarse en actividades de baja productividad donde perciben bajos 

salarios) (Movimiento Comunal Nicaragüense, 2010). 

En el caso de Pueblos Unidos la tendencia es más significativa; ya 

que se ha constatado que los embarazos en el barrio se producen en 

mujeres muy jóvenes  (las menores de 17 años concentran el 22,6%; las 

de 17 a 20 años concentran el 47.8% y las de 21 a 24 años concentran el 

15.8%), con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas y de 

derechos propios de la juventud. Esta nueva responsabilidad que asumen 

como madres, va unida a nuevos roles en el hogar como jefas de patio o 

cabezas de familia; convirtiéndose en la persona que se hace cargo de la 

familia en solitario o con la aportaciones de otros en el 65.5% de los 

casos. 

En palabras de la OIT/IPEC (2003): 

Esta cultura patriarcal particularizada por el control de la sexualidad 

hace que manifestaciones como la cosificación sexual, las 

relaciones asimétricas entre mujeres y hombres y el adulto 

centrismo tiendan a lo que hoy se conoce como violencia basada 

en género, es decir, a la discriminación, subordinación y sumisión 

de la mujer al hombre en todos los campos de la esfera social: 

económico, político, jurídico, ideológico, familiar, incluyendo el 

sexual (p.77). 

Para Bradshaw (2001), la percepción de las mujeres en Nicaragua 

tras el huracán Mitch es que son ellas mismas las que toman las 

decisiones de la vida diaria del hogar sin necesidad de negociar con su 

compañero en la mayoría de los casos; exceptuando los temas de la 

educación de los hijos y del dinero que se deciden conjuntamente. En el 
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resto de ámbitos, los hombres tienen la responsabilidad de tomar la 

decisión. 

El estudio de Bradshaw refuerza la teoría de la dominación 

masculina y la sumisión femenina en los hogares nicaragüenses. De 

hecho, sugiere que la forma de organizarse en el interior de las familias  

va más allá de la capacidad para generar ingresos.  

En el caso de las mujeres, el tener un trabajo productivo no les 

concede automáticamente mayor capacidad para tomar decisiones. 

Tampoco, el trabajo productivo de los hombres, es lo que determina su 

posición en el hogar, sino la arraigada consideración de ser el jefe de la 

familia (condición que no es cuestionada por sus miembros aunque no 

sea capaz de satisfacer sus necesidades; y que no perderá aunque la 

mujer se convierta en la principal generadora de ingresos). 

Esta dominación masculina también se constata en las actitudes 

del hombre frente a sus hijas y a su pareja. Como se aprecia en la tabla 

9B, un 20% de los hombres expresan un mayor deseo para que sus 

futuros hijos sean hombres, a ello hay que sumar que un 70,2% no 

quieren que sus hijas trabajen y otro 54,1% responden lo mismo para sus 

mujeres.  

Por otro lado, en el estudio también se aprecian algunas conductas 

de los padres de familia, que se pueden considerar como machistas e 

irresponsables; debido al gasto diario de éstos fuera de casa para su uso 

personal en proporción con los ingresos diarios medios (2 euros) que 

entran en la mayoría de los  hogares (56.1%) (en muchos casos sin los 

hombres  realicen ninguna aportación a los mismos).  

Los gastos se pueden dar en comida fuera de casa (1 euro por el 

66.6% de los hombres) o con en consumo de cigarrillos (más de 2 euros 

por el 16.3% de los hombres). Esta conducta reprochable está muy ligada 

al tiempo empleado diariamente por los padres de familia en el bar o  

cantina (el 31% pasa más de 4 horas) o con los amigos (el 39.4% pasa 
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más de 4 horas), en detrimento del tiempo que podría emplear en el 

cuidado de los hijos o en las tareas domésticas. 

De esta forma, la tabla 10A refleja que es muy bajo el porcentaje 

de hombres que realizan tareas del hogar: sólo el 17,2% cocina, el 13.1% 

limpia, el 6.6% lava y un 0,8% cuida de sus hijos.  

Este último dato es muy llamativo dado la importancia que tiene en 

la vida de un menor el contacto con sus padres; así como el sentimiento 

de cuidado y protección que debiera recibir de ellos. La constatada 

distancia que revela el estudio de los padres hacia sus hijos puede estar 

asociado a los afirmado por Montenegro (2000) quien ha puesto de 

manifiesto que la relación de los padres con los hijos se basa en la teoría 

del poder arbitrario del conquistador y su indiferencia hacia la prole 

engendrada.  

Sin embargo, conviene recordar que la masculinidad no es un 

estado o condición inmutable, dado al nacer o adquirido en forma 

automática por parte de los machos de la especie. Es un proceso y 

conlleva la puesta en juego de una serie de aspectos, procesos y niveles 

de la realidad individual y grupal. Es la construcción de una identidad y 

una vivencia de género concreta: la del género masculino (OIT/IPEC, 

2004 en Puertas, 2011, p.19). 

Por su parte, el modelo de padre ausente genera un patrón nefasto 

para la salud mental de los hijos como han puesto de manifiesto 

estudiosos de la psiquiatría y psicología al establecer vínculos de apegos 

inadecuados (Bowlby, 1985).  

En las familias estudiadas los nexos establecidos con los 

progenitores son vínculos muy desorganizados ya que las familias están 

desestructuradas. Lo usual es que convivan con la madre hijos de 

diferentes padres; siendo la última pareja la que permanece en el hogar. 
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Esto favorece los lazos establecidos con las parejas anteriores se 

debiliten; y por tanto, la relación de estos padres separados con sus hijos.  

Estos niños han de afrontar muchas situaciones inestables: 

traslados de hogar y cambios continuos de parejas de sus madres; por no 

hablar del impacto traumático que ya ha supuesto el efecto devastador del 

huracán Mitch en sus vidas.  

A esto hay que añadir que el 65,6% de los niños de Pueblos 

Unidos van solos al colegio, con el riesgo de abuso sexual y violencia 

infantil frecuentes en esta zona. Problemas que se han observado en el 

contacto directo con el barrio.  

Y todo ello, a pesar del marco normativo promulgado por el Estado 

nicaragüense a partir de la Convención de los Derechos del Niño (1989) y 

de sus principios básicos: la no discriminación, la perspectiva de género, 

el interés superior de los niños, los derechos a la supervivencia, al 

desarrollo y la participación (Ferradas y Medina, 2003) para proteger a la 

infancia. 

Entre los instrumentos nacionales para aplicar estos principios se 

encuentra la promulgación de la Ley para la Prevención y Sanción de la 

Violencia Intrafamiliar (1996), el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(1998), la reforma de la Ley de Adopción y la Ley de Paternidad y 

Maternidad Responsable (2007), la Ley de Equidad de Géneros (2010); 

así como la incorporación en 2005 de los Derechos del Niño a la 

Constitución Política de Nicaragua (Puertas y Díaz, 2012). 

En cualquier caso, el anuario estadístico de la Policía Nacional 

(2006) refleja que en Nicaragua se  producen 11 delitos sexuales cada 

día; y el Informe Nacional sobre Abuso Sexual hacia la Niñez y 

Adolescencia en Nicaragua realizado por el Centro de Investigación 

Demográfica y Salud (CID-UNAN León) (2004), recoge que el 68% de los 

abusos sexuales ocurren en los hogares, afectando a niñas entre 11 y 15 

años (Puertas, 2011). 
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Estas cifras, revelan que el problema de la violencia existe y se 

perpetua, especialmente en este tipo de contextos. La violencia es 

reconocida internacionalmente como un elemento determinante de la 

salud: una de las formas en que ésta se expresa es la violencia 

intrafamiliar y sexual,   cuyo impacto en la salud es de grandes 

proporciones.  

La violencia convierte a los hogares en un factor de alto riesgo y a 

las mujeres y niños en sus principales víctimas. Por tanto, se duda sobre 

si los programas de desarrollo diseñados para el barrio han tenido en 

cuenta la incorporación del enfoque de la niñez y han producido los 

efectos deseados. 

En cuanto a la alimentación, es muy llamativo que el 58.1% se 

alimenten de grano básico en el desayuno; siendo escaso el consumo de 

proteínas y lácteos en esta comida (ver Tabla No.15). Asimismo el 2.6% 

de los niños, el 6.5% de los padres y el 3.7% de las madres sólo comen 

una vez al día. Estos porcentajes deberían hacer saltar las alarmas dada 

la desnutrición que ello supone para estas familias.  

La canasta básica de alimentos se compone de arroz, frijoles, 

maíz, azúcar y carne de vacuno. Existen deficiencias de micronutrientes 

como el hierro, la vitamina A y el yodo. Para el año 2000 la dieta media en 

Nicaragua aportaba 2276 Kcal/persona y día. Una persona no desnutrida 

debe ingerir entre 2600 y 2950 Kcal/persona y día (Morrás, 2003). 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nicaragüense de 

Demografía y Salud (ENDESA) (2006/2007), la desnutrición infantil 

continúa siendo elevada. Un 20.4% de menores de 5 años presenta 

desnutrición crónica, en mayor proporción en el área rural (22.7%) que en 

las zonas urbanas (10.6%). 

A nivel de los hogares la inseguridad alimentaria está relacionada 

con el desempleo, el subempleo y los bajos niveles de ingreso, que 
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determinan la incapacidad financiera de cubrir la canasta básica en su 

componente alimentario (Rojas, s.f). 

Entre los factores determinantes de la salud de los nicaragüenses, 

la pobreza es el más importante. De hecho, cuando se analizan 

problemas de salud como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la 

mortalidad en menores de cinco años o la desnutrición, se identifica que 

la probabilidad de la ocurrencia de dichos problemas es más alta en los 

grupos de población con menor capacidad de consumo (Díaz, 2010). 

Durante la realización del estudio, se identifica la existencia de un 

importante desconocimiento en la población sobre cómo prevenir la mayor 

parte de los problemas de salud. Esta situación, asociada a la pobreza y 

la incidencia de factores ambientales y climatológicos, contribuye a la 

aparición de problemas de salud prevenibles; frente a los cuales, la 

población está más inclinada a su manejo curativo que preventivo, a la 

búsqueda de servicios médicos o servicios alternativos existente en las 

comunidades o a la solución por la vía de la automedicación (Ibíd.). 

En definitiva, el bienestar de las personas está influido en gran 

medida por las libertades y por la capacidad para responder y recuperarse 

de los eventos adversos (resiliencia). Una vez garantizado el alimento, el 

abrigo y el cobijo y el acceso a los servicios básicos de agua y 

saneamiento, la prestación universal de los servicios esenciales de 

educación y salud, puede aumentar las competenciales sociales y reducir 

la vulnerabilidad estructural (PNUD, 2014).  



Discusión 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

180 

 
 



Conclusiones 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

181 

7 Conclusiones  
A partir de la revisión y análisis de los distintos apartados que 

conforman la presente tesis se pueden deducir las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA.- Las características demográficas y 

socioeconómicas de las familias de Pueblos Unidos les 

conducen a una situación de pobreza, que no se ha visto 

mejorada por el impacto de los proyectos de cooperación 

internacional desarrollados en el barrio tras el huracán Mitch: 

La familia en Pueblos Unidos es extensa. Esta formada por una 

media de 6 miembros que proceden, en su mayoría, del departamento de 

Nueva Segovia.  

El perfil mayoritario de las personas encuestadas, es de madre 

soltera acompañada, con una media 3 hijos que conviven con ella (de 

distinto padre);  que profesa la religión católica y que vive en una situación 

de pobreza severa (con unos ingresos familiares diarios de 2 euros para 

hacer frente a alimentos, leña para cocinar y productos de aseo). 

 Este reducido presupuesto obliga a pedir fiada la compra y dificulta 

el consumo de una canasta básica variada. Además, imposibilita el gasto 

necesario en ropa, material escolar, uniformes y zapatos (que en muchos 

casos se recibe a través de regalos y donaciones). 

SEGUNDA.- El crecimiento económico del barrio es deficiente, 

a pesar de la participación de algunas entidades en el 

desarrollo de la zona y de la implicación del movimiento de 

pobladores: 
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Muchos de los trabajos de las familias se desarrollan en el sector 

informal. Los hombres desempeñan actividades mayoritariamente en el 

ámbito de la construcción y en menor medida en la agricultura y la 

ganadería (lo cual refleja un sector laboral muy masculinizado); mientras 

que las mujeres lo hacen en el sector del comercio y en menor medida en 

el ámbito de la educación (de la misma manera estos datos implican la 

feminización del sector).  

La actividad económica de Pueblos Unidos se traduce en la 

elaboración y venta de tortillas, tamales y elotes (productos de maíz), 

sorbetes y raspados (helados) y al acarreo y venta de leña. 

El barrio cuenta con una zapatería, dos talleres de reparación de 

bicicletas, tres pulperías (pequeñas tiendas donde se encuentra  casi de 

todo), y seis truchas (negocios donde sólo se vende arroz, frijoles, 

golosinas y azúcar, maíz e hilos de costura, agujas, cuadernos y algunas 

verduras).   

Las  escasas iniciativas comerciales y oportunidades laborales de 

la zona se agravan con las malas conexiones del barrio con el centro de 

la ciudad y otras localidades cercanas para promover la venta. 

También se consideran insuficientes sus infraestructuras; lo que se 

suma a la ausencia de espacios de ocio y esparcimiento comunitarios y la 

escasez de servicios básicos. 

TERCERA.- El contexto educativo del barrio, el nivel formativo 

de las familias y su grado de ocupación, no contribuyen al 

desarrollo de Pueblos Unidos: 

Pueblos Unidos cuenta con el Centro educativo Dinamarca y un 

preescolar comunitario no formal en la antigua casa de Policía (donde el 

profesorado no alcanza la cualificación profesional requerida para impartir 
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clases en el circuito reglado); por tanto, éstas son infraestructuras 

insuficientes para el desarrollo del barrio, a las que se dan múltiples usos. 

  El Centro educativo Dinamarca adolece de material para maestros, 

utensilios de aseo, acceso a la luz y una biblioteca para el alumnado. El 

hacinamiento en las aulas da lugar a que algunos alumnos reciban clases 

en el patio en el patio por la falta de  espacio. Por su parte, el preescolar 

comunitario no cuenta con luz y agua, y dispone de un acceso peligroso 

ya el terreno está conformado por una pendiente irregular. 

Las familias padecen un alto índice de analfabetismo, mas acusado 

en mujeres que en hombres. El nivel de estudios medio es de Primaria; y 

sólo un pequeño porcentaje de personas en Pueblos Unidos llega a 

realizar estudios técnicos o universitarios.  

Los índices de escolaridad alcanzados no mejoran sustancialmente 

de padres a hijos; lo cual dificultad su movilidad en la estratificación social 

respecto de sus antecesores. Estos datos ponen de manifiesto las 

escasas perspectivas de futuro de estos jóvenes.  

CUARTA.- Las condiciones de habitabilidad de las familias de 

Pueblos Unidos y las características propias del terreno, hacen 

a las familias más vulnerables frente a las consecuencias de 

otro posible desastre natural y con menos posibilidades para 

alcanzar mejores condiciones de vida: 

La mayoría de las familias vive en una casa donada de adobe y 

teja, encalada, con piso de tierra, letrina, sin agua potable ni ducha, y una 

distribución de dos dormitorios, salón y cocina (de leña), en la que se ha 

realizado alguna reparación importante desde su construcción y entrega 

en el año 2002.  
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Para una familia media de 6 miembros, las condiciones de 

habitabilidad no son adecuadas y los espacios con los que cuentan la 

vivienda insuficientes para garantizar unas condiciones saludables de 

desarrollo personal y familiar; adecuadas al estudio, juego o incluso a la 

relación de pareja. 

Bajo estas condiciones, el impacto medioambiental que conllevan 

las tareas cotidianas de los pobladores, sumado al alto riesgo de 

inundaciones, la carencia de sistemas de alerta temprana y la falta de 

coordinación entre las diferentes instituciones que inciden en la zona, 

dejan al barrio en unas condiciones muy precarias en el caso de tener que 

hacer frente a otra catástrofe. 

De esta forma, se puede aseverar, que los proyectos realizados en 

el barrio por los distintos agentes de la cooperación al desarrollo, no han 

incluido acciones orientadas al desarrollo sostenible, o por distintos 

motivos, éstas no han sido efectivas. 

QUINTA.- El estudio constata la persistencia de las diferencias 

de género y el dominio masculino en los comportamientos de 

los pobladores:  

Otro aspecto importante para medir las condiciones de vida de los 

pobladores son las actitudes y roles en los hogares así como la salud 

sexual y reproductiva de las familias.  

Los embarazos se producen en mujeres muy jóvenes 

(concentrándose en el intervalo de edad de 17 a 24 años). Además, la 

mujer es la única que utiliza medios de planificación familiar (inyecciones 

y ligadura de trompas) bajo consentimiento de la pareja; en contraposición 

con la alta tasa de promiscuidad sexual existente, como lo demuestra el 

hecho de que los hijos que conviven con la madre sean de padres 

diferentes. 
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Las actitudes machistas se reflejan tanto en el deseo mayoritario 

de los hombres de que sus hijas y parejas no trabajen, como en los roles 

desempeñados en el hogar (donde el hombre no se responsabiliza del 

cuidados de sus hijos y dedica su tiempo y dinero a consumir tabaco y  

frecuentar al bar o cantina con los amigos). 

SEXTA.- La desnutrición infantil se advierte como un problema 

de primer orden en el barrio. Por tanto, los programas de 

desarrollo diseñados para el barrio ni han tenido en cuenta la 

incorporación del enfoque de la niñez ni han producido los 

efectos deseados. 

La inseguridad alimentaria está relacionada con el desempleo, el 

subempleo y los bajos niveles de ingreso, que determinan la incapacidad 

financiera de cubrir la canasta básica en su componente alimentario. 

  Se observa un endeudamiento de las familias consultadas que 

repercute negativamente en la salud de las mismas; lo cual merma el 

rendimiento escolar en los niños y dificulta el futuro desarrollo económico 

de la zona. 

Por otro lado, la violencia, que es un elemento determinante de la 

salud, convierte a los hogares de Pueblos Unidos en un factor de alto 

riesgo y a las mujeres y niños en sus principales víctimas. 

SÉPTIMA.- La débil infraestructura en el sector salud, así como 

la falta de proyectos de educación sanitaria, dificulta el 

desarrollo de Pueblos Unidos: 

Las infraestructuras sanitarias en Ocotal se reducen a un hospital  

de referencia para todo el departamento de Nueva Segovia (con 86 

camas), que no cuenta con especialidades; un centro de salud (sin 
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camas) y tres puestos ubicados en varios puntos de la ciudad para brindar 

servicio a los barrios periféricos (donde la atención médica no es 

permanente, se adolece de personal sanitario auxiliar y de abastecimiento 

de medicamentos).  

El puesto de salud de Pueblos Unidos ha sido financiado por la 

cooperación internacional y la Alcaldía de Ocotal que cedió los terrenos. 

El centro abre de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y cuenta 

con un médico y una enfermera que asisten semanalmente a una media 

de 150 pacientes.  

Las políticas de cooperación al desarrollo no han promovido 

mejoras en la  educación sanitaria, ni han sido capaces de integrar un 

verdadero enfoque de género (más allá del ideario oficial que se comparte 

en el ámbito del donante); perpetuándose la cultura de dominación 

masculina que incide negativamente en el desarrollo de la zona. 

En definitiva, a diez años vista del huracán Mitch, se puede afirmar 

que las distintas iniciativas llevadas a cabo por los actores de la 

cooperación al desarrollo desplegados en la zona, más allá de dar cierta 

cobertura y servicios a Pueblos Unidos (anteriormente inexistentes), no 

han tenido un impacto favorable sobre la reducción de la pobreza para el 

barrio. 

Por otro lado, respecto a las limitaciones del estudio se subrayan: 

- La escasez de datos estadísticos actualizados; lo que dificulta el 

acceso a la información. 

- La falta de bibliografía sobre la problemática tratada en el presente 

trabajo. 

- El excesivo condicionamiento político de las instituciones visitadas 

y de los e informantes claves entrevistados, que repercute en la 

objetividad en la transmisión de los datos. 
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Por último, y en relación al trabajo desarrollado, se plantean como 

futuras líneas de investigación: 

- El estudio sobre la necesidad de incorporar evaluaciones de 

impacto en los proyectos de cooperación al desarrollo para valorar 

la conveniencia y eficacia de los programas en los países en 

desarrollo por la limitación de los recursos. 

- El análisis sobre si los proyectos de cooperación al desarrollo 

puestos en marcha tras la acción humanitaria siguen la línea 

marcada por ésta y se complementan para asegurar la 

sostenibilidad e idoneidad de los programas. 
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Anexos 
ANEXO 1.-  MAPAS POLITICOS ADMINISTRATIVOS DE 

NICARAGUA 
	  
	  

Figura 1. Departamentos y cabeceras departamentales de Nicaragua 
Fuente: Observatorio Político de América Latina 

 
 
 

Figura 2. Departamento de Nueva Segovia  
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ANEXO 2.- MAPAS DE CONDICIONES DE  VIDA DE LOS 

DAMNIFICADOS POR EL MITCH 
 

Figura 3. Damnificados por el Mitch 
 

Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999 
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Figura 4. Percepción de la población damnificada sobre su calidad de vida 

tras el huracán Mitch 
 
 

 
 

Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999	  
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Figura 5. Percepción de la población damnificada sobre la respuesta del 
Gobierno Central ante los daños causados por el Mitch 

 

 
 

Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999	  
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Figura 6. Formas en las que se mantienen los hogares de la población 
damnificada por el Mitch 

 

Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999 
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Figura 7.  Percepción de la población damnificada por el Mitch sobre su 
residencia actual como un lugar seguro 

 

 
Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999	  
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Figura 8. Percepción de la población damnificada por el Mitch sobre si la 

comunidad está preparada ante otro desastre 

 

	  
Fuente: Auditoria Social, CCER, 1999 
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ANEXO 3.-  MAPAS DEL MUNICIPIO  
DE OCOTAL 

 
Figura 9. Mapa de zonas urbanas del municipio de Ocotal 

 

 
Fuente: Alcaldía de Ocotal. Zona señalada distrito nº5 correspondiente al barrio de Pueblos Unidos 
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Figura 10. Mapa de riesgos del municipio de Ocotal 
 

	  
Fuente: Alcaldía de Ocotal. Zona señalada distrito nº5 correspondiente al barrio de Pueblos Unidos 
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Figura 11. Mapa de riesgos del municipio de Ocotal por distritos 

 
 

Fuente: Alcaldía de Ocotal. Zona señalada distrito nº5 correspondiente al barrio de Pueblos Unidos 
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Figura 12. Mapa de riesgos del municipio de Ocotal por distritos y sectores 
de viviendas 

 
 

	  
 

Fuente: Alcaldía de Ocotal. Zona señalada distrito nº5 correspondiente al barrio de Pueblos Unidos 
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ANEXO 4.- MAPA DEL BARRIO DE PUEBLOS UNIDOS	  
	  
	  

Figura 13. Mapa del barrio de Pueblos Unidos por sectores 
	  

	  
	  
	  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
	  
Bloque I: Datos generales 

N°	  	  de	  cuestionario:	  _______________	  	   	  

Nombre	  del	  encuestador/a:_________________________________	  	  	  	  

1. 1.	  Sexo	  de	  la	  persona	  entrevistada:	  	  1.	  Hombre______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Mujer______	  

2.	  Posición	  que	  ocupa	  la	  persona	  entrevistada	  en	  el	  seno	  familiar:	  
1.	  Padre	  ______	  	  	   2.	  Madre	  ______	  	   3.	  Hijos	  ______	   	   4.	  Otros	  ______	  

3.	  Identificación	  vivenda:	   Número____________	  

4.	  Ubicación	  de	  la	  vivienda:	  
1.	  Bloque	  A	  ___	   2.	  Bloque	  D	  ___	   3.	  Colonia	  del	  Maestro	  __	   4.	  Bloque	  F____	  	  	  	  	  	  5.Bloque	  B	  ____	  
6.	  Villa	  Guadalupe____	   7.	  Colonia	  Carlos	  Fonseca	  

____	  
8.	  Bloque	  C	  ___	   	  

9.	  Bloque	  D____	  	  	   10.	  Bloque	  E____	  	  	   11.	  8	  de	  Mayo	  ____	  

5.	  Domicilio:	  ________________________________________________________________________________	  

6.	  Número	  de	  personas	  que	  habitan	  en	  la	  familia:	  ___________________________	  

7.	  Religión	  de	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  entrevistada:	  	  

0.	  Ninguna	  _____	   1.	  Católica	  ______	   2.	  Morava	  ____	   3.	  Protestante	  _________	  

8.	  Número	  de	  familias	  que	  habitan	  en	  la	  vivienda:_____________________	  

9.	  Número	  de	  familias	  que	  lleva	  la	  carga:	  _____________________	  

1.	  Padre	  ______	   2.	  Madre	  ______	   3.	  Otros	  ______	  

	  
Bloque II: Origen de la familia y movilidad geográfica 

10.	  Lugar	  de	  nacimiento	  del	  padre:	  	  _____________________________________________________________	  

11.	  Lugar	  de	  nacimiento	  de	  la	  madre:	  ___________________________________________________________	  

12.	  Lugar	  de	  nacimiento	  de	  los	  hijos:	  	  ___________________________________________________________	  

13.	  Lugar	  de	  nacimiento	  de	  otras	  personas	  de	  la	  familia	  que	  residan	  en	  el	  mismo	  domicilio:	  ________________	  

14.	  Lugar	  en	  el	  que	  la	  familia	  ha	  vivido	  antes	  de	  fijar	  residencia	  en	  el	  hogar	  actual:	  _______________________	  

15.	  Lugar	  en	  el	  que	  la	  familia	  ha	  disfrutado	  de	  un	  mayor	  bienestar:	  _____________________________________	  

 

	  
	  
	  
	  
	  



Anexos 
________________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

228 

Bloque III: Organización de la Familia. Datos específicos de la familia 
	  
16.	  Persona	  que	  lleva	  la	  carga	  familiar:	  ___________________________	  

17.	  Estado	  civil	  de	  la	  madre:	  	  

1.	  Soltera	  ______	   2.	  Casada______	   3.	  Separada______	   4.	  
Divorciada_____	  5.	  En	  convivencia	  con	  pareja___	   6.	  Viuda______	   7.Otros______	  

18. Número	  hijos	  que	  tiene	  la	  madre	  soltera:	  _____________	  

19. Número	  de	  hijos	  que	  conviven	  con	  la	  madre:	  __________	  

20. Número	  de	  hijos	  que	  son	  del	  mismo	  padre:	  ___________	  

21. ¿Conocen	  los	  hijos	  al	  padre?	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

22. ¿Conoce	  el	  padre	  a	  los	  hijos?	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

23. Número	  de	  hijos	  que	  conviven	  con	  el	  padre:	  ____________	  

24. Número	  de	  hijos	  que	  conviven	  con	  el	  padre	  y	  son	  de	  la	  misma	  madre:	  _____________	  

	  
Planificación familiar y actitudes 
	  
25. Número	  de	  hijos	  deseados	  por	  parte	  del	  padre:	  _______________	  

26. Número	  de	  hijos	  deseado	  por	  parte	  de	  la	  madre:	  _____________	  

27.	  Edad	  del	  primer	  embarazo	  de	  la	  madre:	  	  ____________________	  
28.	  ¿Conoce	  los	  métodos	  de	  planificación	  familiar?	  	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
29.	  ¿Cuáles	  usa?	  

0.	  No	  usa	  q	   1.	  Preservativo	  q	   2.Pastillas	  anticonceptivasq	   3.Parchesq	  
4.	  Inyecciones	  q	   5.Ligadura	  de	  trompas	  

q	  
6.Otros	  ____________________	  

30.	  ¿Los	  consigue	  gratis?	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

31.	  ¿Dónde	  los	  consigue?	  
1.	  Centros	  de	  salud	  q	   2.	  Hospital	  q	   3.	  Compra	  en	  Farmacia	  

q	   	  
4.Campañasq	  	  

5.	  Reparten	  ONG	  q	   6.	  Reparten	  Administraciones	  
q	  

7.Otros	  _______________	  
32.	  ¿Tiene	  la	  mujer	  el	  consentimiento	  de	  su	  pareja	  para	  usarlos?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
33.	  ¿Usa	  el	  padre	  preservativo?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
34. Predilección	  del	  padre	  por	  el	  sexo	  de	  sus	  hijos:	  	  

0.	  Sin	  preferencia	  q	   1.	  Hombre	  q	   2.	  Mujer	  q	  

35.	  ¿Acepta	  el	  padre	  que	  sus	  hijas	  estudien?	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

36. Razones	  (a	  la	  pregunta	  anterior):	  _____________________________________________________	  
37. ¿Acepta	  el	  padre	  que	  sus	  hijas	  trabajen?	  	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
38.	  ¿Acepta	  el	  padre	  que	  la	  madre	  se	  arregle?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
39.	  ¿Acepta	  el	  padre	  que	  la	  madre	  trabaje	  fuera	  de	  casa?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
40. Razones	  (a	  la	  pregunta	  anterior):	  _______________________________________________________	  
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Roles familiares 
	  
41.	  Tiempo	  empleado	  del	  padre	  con	  los	  amigos	  fuera	  de	  casa:	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  

0.	  Nada	  q	   1.Menos	  de	  1	  hora	  q	   2.Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.Entre	  2	  y	  4	  horas	  q	  

4.Entre	  4	  y	  6	  horas	  
q	  

5.Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.Más	  de	  8	  horas	  q	  

42.	  Tiempo	  empleado	  del	  padre	  en	  el	  bar:	  	   	   	   	   	   	   	  

0.	  Nada	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  
q	  

2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.	  Entre	  2	  y	  4	  horasq	  

4.	  Entre	  4	  y	  6	  horas	  q	   5.	  Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.	  Más	  de	  8	  horas	  q	  

43.	  ¿Cocina	  el	  padre?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

44. ¿Tiene	  la	  familia	  horarios	  de	  comidas?	  	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

45. ¿Come	  la	  familia	  junta?	  	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

46. ¿Qué	  tareas	  domésticas	  realiza	  el	  padre?	  	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	   	  

47.	  ¿Quién	  cuida	  de	  los	  hijos	  pequeños?	  

1.	  Padre	  q	   2.Madre	  q	   3.Hermanos	  mayores	  
q	  

4.Abuela	  q	  

5.Abuelo	  	  q	  	  	   6.Otros______	   	  

48.	  ¿Quién	  lava	  la	  ropa	  de	  los	  hijos?	  

1.	  Padre	  q	   2.Madre	  q	   3.Hermanos	  mayores	  
q	  

4.Abuela	  q	  

5.Abuelo	  	  q	  	  	   6.Otros______	   	  

49.	  ¿Quién	  lleva	  a	  los	  hijos	  a	  la	  escuela?	  

0.	  No	  van	  q	   1.	  Padre	  q	   2.	  Madre	  q	   3.	  Hermanos	  mayoresq	  	  	  	  	  

4.	  Abuela	  q	   5.	  Abuelo	  q	   6.	  Van	  solos	  q	   7.	  Otros	  ___________	  

50.	  Tiempo	  empleado	  por	  el	  padre	  con	  la	  tarea	  y	  cuidado	  de	  los	  hijos:	  

0.	  Nada	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  
q	  

2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.	  Entre	  2	  y	  4	  horas	  q	  

4.	  Entre	  4	  y	  6	  horas	  q	   5.	  Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.	  Más	  de	  8	  horas	  q	  

51.	  Tiempo	  empleado	  por	  el	  padre	  en	  darle	  de	  comer	  a	  los	  hijos:	  	  

0.	  Nada	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  
q	  

2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.	  Entre	  2	  y	  4	  horas	  q	  

4.	  Entre	  4	  y	  6	  horas	  q	   5.	  Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.	  Más	  de	  8	  horas	  	  q	  

52.	  Tiempo	  empleado	  por	  el	  padre	  en	  asear	  a	  los	  hijos:	  

0.	  Nada	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  
q	  

2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.	  Entre	  2	  y	  4	  horas	  q	  

4.	  Entre	  4	  y	  6	  horas	  q	   5.	  Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.	  Más	  de	  8	  horas	  	  q	  

53.	  Tiempo	  empleado	  por	  el	  padre	  en	  jugar	  con	  los	  hijos:	  

0.	  Nada	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  
q	  

2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  q	   3.	  Entre	  2	  y	  4	  horas	  q	  

4.	  Entre	  4	  y	  6	  horas	  q	   5.	  Entre	  6	  y	  8	  horas	  q	   6.	  Más	  de	  8	  horas	  	  q	   	  
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Bloque IV: Educación y ocupación 

	   Educación y ocupación	   Si No 

54	   ¿Sabe	  leer	  el	  padre?	     
55	   ¿Sabe	  leer	  la	  madre?	     
56	   ¿Saben	  leer	  los	  hijos?	     
57	   ¿Sabe	  escribir	  el	  padre?	     
58	   ¿Sabe	  escribir	  la	  madre?	     
59	   ¿Saben	  escribir	  los	  hijos	     
60.	  ¿Qué	  nivel	  de	  estudios	  tiene	  el	  padre?	  

0.	  Ninguno	  
___	  

1.	  Primaria	  ___	   2.	  Secundaria	  ___	   3.	  Educación	  Media(Bachiller,	  
título	  de	  técnico)	  /___/	  

4.	  Educación	  Superior	  (Diplomatura,	  
Licenciatura)___	  

5.	  Otros	  ___	  

61.	  ¿Qué	  nivel	  de	  estudios	  tiene	  la	  madre?	  	  

0.	  Ninguno	  
___	  

1.	  Primaria	  ___	   2.	  Secundaria	  ___	   3.	  Educación	  Media(Bachiller,	  
título	  de	  técnico)	  /___/	  

4.	  Educación	  Superior	  (Diplomatura,	  
Licenciatura)___	  

5.	  Otros	  ___	   	  

62.	  ¿Qué	  nivel	  de	  estudios	  tiene	  los	  hijos?	  
0.	  Ninguno	  
___	  

1.	  Primaria	  ___	   2.	  Secundaria	  ___	   3.	  Educación	  Media(Bachiller,	  
título	  de	  técnico)	  /___/	  

4.	  Educación	  Superior	  (Diplomatura,	  
Licenciatura)___	  

5.	  Otros	  ___	   	  

63.	  ¿Van	  los	  hijos	  a	  la	  escuela?	  	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

64.	  ¿Estudian	  y	  trabajan	  los	  hijos?	  	  
0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  

65.	  Número	  de	  horas	  de	  estudio	  de	  los	  hijos	  en	  casa:	  
0.	  Ninguna	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  q	   2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  

q	  
3.	  Entre	  2	  y	  3	  horas	  q	  

4.	  Entre	  3	  y	  4	  horas	  q	   5.	  Más	  de	  4	  horas	  q	  
66.	   Actividades	   extraescolares	   de	   los	   hijos	  
_________________________________________________________	  

67.	  Duración	  de	  las	  actividades	  extraescolares:	  
0.	  Ninguna	  q	   1.	  Menos	  de	  1	  hora	  q	   2.	  Entre	  1	  y	  2	  horas	  

q	  
3.	  Entre	  2	  y	  3	  horas	  q	  

4.	  Entre	  3	  y	  4	  horas	  q	   5.	  Más	  de	  4	  horas	  q	  
68.	  Profesión	  del	  padre:	  ____________________________________________________________________	  

69.	  Profesión	  de	  la	  madre:___________________________________________________________________	  
70.	  Profesión	  de	  los	  hijos:___________________________________________________________________	  

71.	  Trabajo	  que	  realiza	  el	  padre:______________________________________________________________	  

72.	  Trabajo	  que	  realiza	  la	  madre:_____________________________________________________________	  

73.	  Trabajos	  que	  realizan	  los	  hijos:____________________________________________________________	  

74.	  Trabajos	  que	  realizan	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  conviven	  en	  el	  mismo	  hogar:	  ________________	  

75.	  ¿Ha	  trabajado	  el	  padre	  fuera	  del	  país?	  

0.	  No	  q	   1.	  Si	  q	  
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Bloque V: Condiciones de vida. Vivienda 

76.	  Tipo	  de	  vivienda:	  

0.	  Donada	  q	   1.	  Alquilada	  q	   2.	  Comprada	  q	  
77.	  Precio	  del	  alquiler	  mensual	  de	  la	  vivienda:	  C$___________	  

78.	  Precio	  de	  compra	  de	  la	  vivienda	  actual:	  C$_____________	  	  

79.Servicios	  básicos	  de	  la	  vivienda:	  

0.Ningunoq	   1.Aguaq	   2.Luzq	   3.Tvq	  

4.Agua	  y	  luzq	   5.Todosq	  
80.	  Gasto	  de	  agua	  al	  mes:	  C$___________	  

	  81.	  Gasto	  	  de	  	  luz	  	  al	  mes:	  C$___________	  

	  82.	  Gasto	  	  de	  	  TV	  al	  	  mes:	  C$___________	  

	  83.	  Material	  de	  construcción	  de	  la	  vivienda:	  

1.Adobeq	   2.Ladrilloq	   3.Bloqueq	   4.Ripioq	  

5.Más	  de	  un	  materialq	   6.Otroq	  

	  84.	  Estética	  de	  la	  vivienda:	  
	   	  

1.	  Repellada	  q	   2.	  Encalada	  q	   3.Pintada	  q	   4.Sin	  terminar	  q	  

5.	  Combinación	  de	  más	  de	  una	  fase	  q	   6.Otra	  __________________	  
85.	  Tipo	  de	  techo	  con	  el	  que	  se	  ha	  construido	  la	  vivienda:	  	  

	   1.Teja	  q	   2.Chapa	  q	   3.Madera	  q	   4.Plástico	  q	  

5.Sin	  techo	  q	   6	  Más	  de	  un	  material	  anteriores	  q	   7.	  Otro	  
____________________	  86.	  Tipo	  de	  sanitario	  de	  la	  vivienda:	  ____________________	  

	  87.	  Número	  de	  habitaciones	  totales	  de	  la	  vivienda:	  __________________	  

	  88.	  Distribución	  de	  la	  vivienda:	  	  

	   1.	  Dormitorio	  q	   2.	  Cocina	  q	   2.Dos	  dormitorios,	  cocina,	  salón	  q	  

3.	  Tres	  dormitorios,	  cocina,	  salón	   4.	  Cuatro	  dormitorios,	  cocina,	  
salón	  q	  

5.	  Otro__________	  
89.	  ¿Usa	  pana?	  

	  
0.	  No	  q 1.	  Si	  q	  

90.	  Obras	  realizadas	  en	  la	  vivienda:	  _______________________________	  

	  
91.	  Coste	  de	  las	  obras	  realizadas	  en	  la	  vivienda:	  

0.	  Ninguno	  q 1.	  Menos	  de	  x	  q 2.	  Entre	  x	  Y	  x	  q	  

	  
92.	  Tiempo	  habitado	  en	  la	  vivienda	  actual:	  ______________	  

	  93.	  Régimen	  de	  vivienda	  anterior:	  

0.No	   ha	   habido	   otras	  
viviendas	  q 

 

1.	  Alquilada	  q 2.Comprada	  q	   3.Donada	  q	  

4.Residencia	  em	  vivenda	  familiar	  (la	  de	  los	  padres) 	  

5.	  Otros	  (	  residência	  en	  vivienda	  de	  un	  amigo,	  vecino,	  família	  politica...)	   	  

94.	  Tipo	  de	  cocina	  de	  la	  vivienda	  actual	  

1.Leña	  q 2.Butano	  q 3.Sin	  cocina	  q	   	  
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4.Otro	  (está	  estropeada,	  la	  están	  construyendo,	  la	  comparte	  con	  otra	  vivienda..)	  

	  
95.	  ¿Cuenta	  con	  mobiliario	  la	  vivienda?	  

	  96.	  Modo	  de	  obtención	  del	  mobiliario:	  	  	  

	   1.	  Regalado	  q	   2.	  Alquilado	  q 3.	  Comprado	  q	  

4.	  Abandonado	  o	  recogidos	  de	  la	  basura	  q 5.	  Otros____________	   	  
97.	  ¿Ha	  sembrado	  árboles?	  	  

	  
 	   	  

0.	  No	  q 1.	  Si	  q	   	   	  

98.	  Objeto	  de	  la	  siembra:	  

1.	  Consumo	  q	   	   2.	  Venta	  q	   3.	  Consumo	  y	  venta	  q	   	   	  

4.	  Sin	  ningún	  fin	  concreto	  q	   5.	  Otras	  razones	  (estética,..)	  
	  

Bloque VI: Distribución de Ingresos 

99. Ingreso	  total	  familiar	  diario	  por	  el	  trabajo:	  C$_______	  

100. Ingreso	  total	  familiar	  semanal	  por	  el	  trabajo:	  C$______	  

101. Ingreso	  total	  familiar	  quincenal	  por	  el	  trabajo:	  C$______ 

102.	  Ingreso	  total	  familiar	  mensual	  por	  el	  trabajo:	   

0.	  Ningún	  q 1.	  Entre	  1	  y	  50	  córdobas	  q 2.	  Entre	  51	  y	  100	  córdobas	  q 

3.	  Entre	  101	  y	  200	  córdobas	  
q 

4.	  Entre	  201	  y	  300	  córdobas	  q 5.	  Entre	  301	  y	  400	  córdobas	  q 

6.	  Entre	  401	  y	  500	  córdobas	  
q 

7.	  Entre	  501	  y	  1000	  córdobas	  
q 

8.	  Entre	  1001	  y	  2000	  córdobas	  q 

7.	  Entre	  2001	  y	  3000	  córdobas	  q 8.	  Más	  de	  3000	  córdobas	  q 

103.	  ¿Obtiene	  la	  familia	  algún	  ingreso	  de	  las	  remesas?	  

104.	  Ingresos	  diarios	  que	  aporta	  el	  padre	  a	  la	  familia:	  C$_______	  

105.	  Ingresos	  diarios	  que	  aporta	  la	  madre	  a	  la	  familia:	  C$_______	  

106.	  Ingresos	  diarios	  que	  aportan	  los	  hijos	  a	  la	  familia:	  C$_______	  

107.	  Ingresos	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo	  hogar	  
108.	  Ayuda	  económica	  que	  recibe	  la	  madre	  del	  padre	  para	  sus	  hijos,	  viva	  o	  no	  actualmente	  con	  él:	  	  

	   0.	  Ninguna	  q	   1.	  Entre	  1	  y	  25	  córdobas	  q	   2.	  Entre	  26	  y	  50	  córdobas	  q	  

3.	  Entre	  51	  y	  70	  córdobas	  q	   4.	  Entre	  71	  y	  100	  córdobas	  
q	  

5.	  Entre	  101	  y	  200	  córdobas	  q	  

4.	  Entre	  201	  y	  300	  córdobas	  q	   5.	  Más	  de	  301	  córdobas	  q	  

	  Consumo:	  
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109. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  diariamente:	  C$_______	  

110. Pesos	  que	  consume	  la	  madre	  diariamente	  en	  alimentos:	  C$_______	  

111. Pesos	  que	  consume	  la	  madre	  diariamente	  en	  leña:	  C$_______	  

112. Pesos	  que	  consume	  la	  madre	  diariamente	  en	  productos	  de	  aseo:	  C$_______	  

113. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  cuando	  lo	  necesita	  en	  ropa:	  C$_______	  

114. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  cuando	  lo	  necesita	  en	  asistencia	  médica:	  C$_______	  

115. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  cuando	  lo	  necesita	  en	  material	  escolar	  y	  de	  estudio:	  C$_______	  

116. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  cuando	  lo	  necesita	  en	  uniformes:	  C$_______	  

117. Pesos	  que	  consume	  la	  familia	  cuando	  lo	  necesita	  en	  zapatos:	  C$_______	  

	  	  
	  
	  
118.	  Respuesta	  al	  problema	  de	  la	  alimentación	  cuando	  en	  la	  familia	  entran	  menos	  ingresos 

0.	  Ninguna	  q 1.Se	  come	  una	  vez	  al	  dia	  q 2.	  Se	  reduce	  el	  número	  de	  platosq 

3.	  Se	  pide	  fiado	  q 4.Comen	  menos	  los	  adultos	  q 	  5.Comen	  menos	  los	  hombres	  q 

6.	  Comen	  	  menos	  	  las	  	  	  	  
mujeres	  q 

7.Comen	  menos	  los	  niños	  q 8.	  Más	  de	  una	  de	  las	  respuestas	  
anteriores	  q 

119.	  Lugar	  de	  comida	  de	  los	  hijos: 

1.Casa	  q 2.Escuela	  q 3.Comedor	  q 4.Calle	  q 

5.Otros	  (en	  casa	  de	  un	  familiar)___________________________________ 

120.	  Gasto	  en	  comida	  de	  los	  hijos	  cuando	  éstos	  comen	  fuera	  de	  casa:	  C$___________	  

121.	  Tiempos	  de	  comida	  del	  padre	  al	  día:	  

1.	  Un	  tiempo	  q	   2.Dos	  tiempos	  q	   	   3.Tres	  tiempos	  q	   	  	  	  	  4.Cuatro	  tiempos	  q	  

5.	  Cinco	  tiempos	  q	   6.Otros_________________	  

122.	  Tiempos	  de	  comida	  de	  la	  madre	  al	  día:	  	  

1.	  Un	  tiempo	  q	   	  	  	  2.Dos	  tiempos	  q	  	   3.Tres	  tiempos	  q	   	  	  	  	  4.Cuatro	  tiempos	  q	  

5.	  Cinco	  tiempos	  q	   	  	  	  6.Otros_________________	  

123.	  Tiempos	  de	  comida	  de	  los	  hijos	  al	  día:	  

1.	  Un	  tiempo	  q	   	  	  	  2.Dos	  tiempos	  q	  	   3.Tres	  tiempos	  q	   	  	  	  	  4.Cuatro	  tiempos	  q	  

5.	  Cinco	  tiempos	  q	   	  	  	  6.Otros_________________	  

124.	  Tiempos	  de	  comida	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo	  hogar:	  

1.	  Un	  tiempo	  q	   	  	  	  2.Dos	  tiempos	  q	  	   3.Tres	  tiempos	  q	   	  	  	  	  4.Cuatro	  tiempos	  q	  

5.	  Cinco	  tiempos	  q	   	  	  	  6.Otros_________________	  

125.	  Tipo	  de	  comida	  que	  se	  come	  por	  la	  mañana,	  por	  la	  tarde	  y	  por	  la	  noche:	  

0.	  Ninguna	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  La	  misma	  q	   	  2.Variada	  q	   	  3.	  Arroz	  y	  frijoles	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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4.	  Frijoles	  con	  queso	  q	  	  	  	  	  	  	  5.	  Tortillitas	  q	   	  6.Frutas	  q	   	  7.	  Otros______________	  

126.	  Desayuno	  de	  los	  hijos:	  

1.Nada	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  2.Frijoles	  con	  queso	  q	   	  	  	  	  3.Arroz	  com	  frijoles	  q	   4.Tortillitas	  q	   5.Frutas	  q	  	  	  	  
6.Otros___________________	  

127.	  ¿Cuándo	  compra	  la	  madre	  los	  alimentos?	  

0.Nunca	  q	  	  	  	  	  	  	  	  1.Diariamente	  q	   2.Semanalmente	  q	   3.Quincenalmente	  q	   	  
4.Mensualmente	   	  q	  5.Otros________________	  

128.	  Lugar	  donde	  la	  madre	  compra	  los	  alimentos:	  

0.No	  compra	  q	   1.Pulperia	  q	   2.Super	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.Mercado	  	  	  	  	  	  4.Calle	  q	  	  	  	  	  	  5.Otros______	  

129.	  Horarios	  de	  comida	  del	  hogar:	  	  

0.	  Sin	  horario	  q	   1.7h-‐12h-‐19h	  q	   	  2.Otros______________	  

130.	  ¿Tienen	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  celular?	  

0.Ninguno	  q	  	  	  	  	  	  	  1.Padre	  q	   2.Madre	  q	  	  	  	  	  	  	  3.	  Hijos	  	  q	  	  	  	  	  	  	  	  4.Más	  de	  um	  miembro	  q	  
5.Otros_______	  

	  
	  

Pesos	  que	  consume	  el	  padre	  diariamente	  en	  bebida:	  C$______	  

131. Pesos	  que	  consume	  el	  padre	  diariamente	  en	  alimentos	  fuera	  de	  casa:	  C$______	  

132. Pesos	  que	  consume	  el	  padre	  diariamente	  en	  tabaco:	  C$______	  

133. Pesos	  que	  consume	  el	  padre	  diariamente	  en	  aportación	  al	  hogar:	  C$______	  

134. Pesos	  que	  consume	  el	  padre	  diariamente	  en	  ropa	  y	  zapatos	  de	  uso	  personal:	  C$______ 

Uso de medio de transporte 

136. Distancia	  entre	  la	  casa	  y	  la	  escuela:	  	  

0.Ninguna	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.Entre	  0	  y	  1km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.Entre	  1,1km	  y	  2	  km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.Entre	  2.1km	  y	  4	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  4.Entre	  4.1	  y	  6km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.Entre	  6.1	  y	  8km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.Entre	  8.1	  y	  10	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.Entre	  	  	  10.1	  	  y	  	  20	  	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.Más	  de	  20	  km	  q 

137. Distancia	  entre	  la	  casa	  y	  el	  trabajo	  del	  padre:	  	  

0.	  Ninguna	  	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Entre	  0	  y	  1km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1,1km	  y	  2	  km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.1km	  y	  4	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.1	  y	  6km	  q	   	  	  	  5.	  Entre	  6.1	  y	  8km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.	  Entre	  8.1	  y	  10	  km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Entre	  	  	  10.1	  	  y	  	  20	  	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Más	  de	  20	  km	  q 

138. Distancia	  entre	  la	  casa	  y	  el	  trabajo	  de	  la	  madre:	  	  

0.	  Ninguna	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Entre	  0	  y	  1km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1,1km	  y	  2	  km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.1km	  y	  4	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.1	  y	  6km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Entre	  6.1	  y	  8km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.	  Entre	  8.1	  y	  10	  km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Entre	  	  	  10.1	  	  y	  	  20	  	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Más	  de	  20	  km	  q 

139. Distancia	  entre	  la	  casa	  y	  el	  trabajo	  de	  los	  hijos:	  	  

0.Ninguna	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.Entre	  0	  y	  1km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.Entre	  1,1km	  y	  2	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.Entre	  2.1km	  y	  4	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.Entre	  4.1	  y	  6km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  5.Entre	  6.1	  y	  8km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.Entre	  8.1	  y	  10	  km	  q	   	  7.Entre	  	  	  10.1	  	  y	  	  20	  	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.Más	  de	  20	  km	  q 

140. Distancia	  entre	  	  la	  casa	  y	  el	  trabajo	  de	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo	  hogar:	  	  

0.Ninguna	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.Entre	  0	  y	  1km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.Entre	  1,1km	  y	  2	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.Entre	  2.1km	  y	  4	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.Entre	  4.1	  y	  6km	  q	   	  	  	  	  	  	  	  5.Entre	  6.1	  y	  8km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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6.Entre	  8.1	  y	  10	  km	  q	   	  7.Entre	  	  	  10.1	  	  y	  	  20	  	  km	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.Más	  de	  20	  km	  q 
141. Medio	  de	  transporte	  generalizado	  en	  la	  familia:	  	  

1.	  A	  pie	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  El	  carro	  q	   	  	  	  	  	  3.	  La	  ruta	  q	   	  	  	  	  4.	  La	  bicicleta	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  La	  moto	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.El	  taxi	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.Otro	  ________________ 

142. ¿Posee	  algún	  miembro	  de	  la	  familia	  medio	  de	  transporte	  propio?	  	  

0.No	  q	   	  	  	  	  1.Padre	  q	   	  	  	  2.Madre	  q	   	  	  	  3.Hijos	  q	   4.Otros	  _____________ 
143. ¿Qué	  medio	  de	  transporte?:	  	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  1.	  El	  carro	  q	   	  	  	  	  	  	  2.	  La	  bicicleta	  q	   3.La	  moto	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.El	  táxi	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.Otro	  _____________________ 

144. Número	  de	  veces	  al	  día	  que	  coge	  el	  taxi:______	  

145. Número	  de	  veces	  al	  día	  que	  coge	  la	  ruta:______	  

146. Número	  de	  veces	  al	  día	  que	  coge	  la	  bicicleta:	  ______	  

147. Número	  de	  veces	  al	  día	  que	  coge	  el	  carro:	  ______	  

148. Número	  de	  veces	  al	  día	  que	  coge	  la	  moto:	  ______ 

 
 
 
Mobiliario 

Mobiliario	   Si	   No	  

149	   ¿Tiene	  la	  vivienda	  teléfono?	   	   	  

150	   ¿Tiene	  la	  vivienda	  televisión?	   	   	  

151	   ¿Tiene	  la	  vivienda	  radio?	   	   	  

 
Ocio	  
152. Tiempo	  que	  dedica	  el	  padre	  a	  ver	  la	  televisión:	  	  

0.No	  ve	  la	  TV	  q	   	  	  	  	  1.Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  	  2.Entre	  1	  y	  2h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.Entre	  2.01	  y	  4h	  q	   	  	  	  	  	  	  	  
4.Entre	  4.01	  y	  6h	  q	   	  	  	  	  5.Más	  de	  6	  horas	  q	  

153. Tiempo	  que	  dedica	  la	  madre	  a	  ver	  la	  televisión:	  	  

0.No	  ve	  la	  TV	   	  	  	  	  	  	  1.Menos	  de	  1h	  q	   	  2.Entre	  1	  y	  2h	  q	   	  	  	  	  	  	  3.Entre	  2.01	  y	  4h	  q	  	  	  	  
4.Entre	  4.01	  y	  6h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.Más	  de	  6	  horas	  q	  

154. Tiempo	  que	  dedican	  los	  hijos	  a	  ver	  la	  televisión:	  	  

0.	  No	  ve	  la	  tv	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2hq	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Entre	  2.01	  y	  4hq	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.	  Entre	  4.01	  y	  6hq	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  

155.	  Tiempo	  que	  dedican	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo	  hogar	  a	  ver	  la	  televisión:	  

0.	  No	  ve	  la	  TV	   	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Entre	  2.01	  y	  4h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.	  Entre	  4.01	  y	  6h	  q	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  q	  

156.	  Programas	  de	  televisión	  que	  ve	  el	  padre:	  	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros________________________	  
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157.	  Programas	  de	  televisión	  que	  ve	  la	  madre:  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros________________________	  

158.	  Programas	  de	  televisión	  que	  ven	  los	  hijos:	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros________________________	  

159.	  Programas	  de	  televisión	  que	  ven	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo	  hogar:	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros________________________	  

160.	  Tiempo	  que	  dedica	  el	  padre	  a	  escuchar	  la	  radio:	  	  

0.	  No	  escucha	  la	  radio	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2h	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.01	  y	  4h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.01	  y	  6h	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  q	  

161.	  Tiempo	  que	  dedica	  la	  madre	  a	  escuchar	  la	  radio:	  	  

0.	  No	  escucha	  la	  radio	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2h	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.01	  y	  4h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.01	  y	  6h	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  q	  

162.	  Tiempo	  que	  dedican	  los	  hijos	  a	  escuchar	  la	  radio:	  

0.	  No	  escucha	  la	  radio	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2h	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.01	  y	  4h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.01	  y	  6h	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  q	  

	  
	  
	  
163.	   Tiempo	   que	   dedican	   otros	  miembros	   de	   la	   familia	   que	   convivan	   en	   el	  mismo	   hogar	   a	   escuchar	   la	  
radio: 

0.	  No	  escucha	  la	  radio	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Menos	  de	  1h	  q	   	  	  	  	  	  	  2.	  Entre	  1	  y	  2h	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Entre	  2.01	  y	  4h	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Entre	  4.01	  y	  6h	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Más	  de	  6	  horas	  q	  

164.	  Programas	  de	  radio	  que	  escucha	  el	  padre:	  	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros	  ________________________	  

165.	  Programas	  de	  radio	  que	  escucha	  la	  madre:	  	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros	  ________________________	  

166.	  Programas	  de	  radio	  que	  escuchan	  los	  hijos:	  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros	  ________________________	  

167.	  Programas	  de	  radio	  que	  escuchan	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  que	  convivan	  en	  el	  mismo:  

0.	  Ninguno	  q	   	  	  	  	  	  	  1.	  Noticieros	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Películas	  q	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Novelas	  q	   	  	  
4.	  Concursos	  q	   	  	  	  	  	  	  5.	  Dibujos	  animados	  q	   	  	  	  6.	  Documentales	  q	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Deportes	  q	   	  
8.	  Otros________________________	  
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ANEXO 6.- IMÁGENES DEL TRABAJO DE CAMPO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Entrevistas a supervivientes 

Volcán Casita en Posoltega 

Figura 15. Visita zonas afectadas 

derrumbe Volcán Casita en Posoltega 

Fuente: elaboración propia, 2011 

Figura 16. Monumento en memoria 

de las victimas del Mitch, Posoltega 

Figura 17. Volcán Casita en Posoltega 

Figura 18. Museo en memoria de las 
victimas del huracán Mitch en Posoltega 

Figura 19. Parque en memoria de las 

victimas del huracán Mitch en Posoltega 
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Fuente: elaboración propia, 2010 

Figura 20. Pueblos Unidos 

Figura 22. Centro educativo Dinamarca en 

Pueblos Unidos 

Figura 25. Niñas jugando en Pueblos Unidos 

Figura  21. Familia de Pueblos Unidos 

Figura 23. Preescolar no formal de Pueblos 

Unidos 

Figura 24. Encuentro con Asociación de 

Pobladores de Pueblos Unidos 



Anexos 
________________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

239 



Anexos 
________________________________________________________ 

 

 
Nicaragua diez años después del huracán Mitch: 

condiciones de vida de los desplazados y asentados en Pueblos Unidos-Ocotal 
 

 

 

240 

 






	Página en blanco
	Página en blanco

