
11El método de
autoconstrucción de

viviendas utilizado en
Miramar~ es una forma

moderna de
capacitación y solución

al problema
habitacioual y una

alternativa para
adquirir conocimientos

y habilidades a fin de
insertarse al mundo del

trabajo y mejorar sus
condiciones de vida"

Planificación del uso raciol1al de los recursos.

Propiciar la capacitación social y comunitaria para
que la población pueda implementar y asumir su propio
desarroUo, en forma autoSQstenJda.

Participación, elevando los I1lveies de cohesión de la
pobLación organizada a nivel familiar, comunal. local y
mUnicipal, con el espíritu de consoj¡dar la democracia.

Apoyarse en la mutua colaboraciim entre el Estado,
fa Sociedad Civil, Empresas Privadas, ONG " Y fa
Cooperación internacional.

AutosostenibiJidad, garantIzando la renovación de los
recursos naturales del país.

Equidad, estabjec!0ndo una preferencia de atención por
10$más des favorecidos.

2. Etapas

Fc)(::alización de acciones a los sectores pnoritanos.

El periodo de retiro de la poblacJón de ¡as zonas críticas
afectadas por los desastres naturales y su instalación
temporal en refugíos cae bajO la dirección del Comité
Nacional de Emergencia, los Comités Regionales o los
Comités Municipales, dependiendo de la localizacJón
del desastre.

las etapas de retiro, refugio. retorno. rehabilitación y
recuperaci6n se asumen como competencia de los
eqUIpos. de trabajo que se organizan a nivel de los
murm:::ipiosy comarcas. coordinados en la actuaJidad
por el MAS y ei MCT en donde se integran ras
instituciones del sector social del Estado,

En cada equipo de trabaJo, se nombra una institución
líder que debe actuar como eJe de un grupo de
institucIones del gobierno, con ¡as que trabaja en
consenso y como centro receptor transmisor de (as
manifestaciones surgidas de otros actores
Involucrado$ con el equipo

3. Sesiones Iniciales

El Modelo de Atención Socia! ante Desastres NaturaJes
diseñado por e1 Gobierno, busca como ordenar las
acciones para enfrentar sItuaciones y resolverlas de
conformidad COI1 los recursos disponibles,

En las sesiones Inidales de coordinaGÍon y como
consecuencia de ¡as demandas planteadas por ¡os
dirigentes de las comunidades. se constituyeron 4
comisiones de trabajo, cuyos objetivos fueron:

a. Evaluar el trabajo de la semana anterior:

b. Priorizar ¡os problemas $urgtdos,

c. Asignar responsabmdades;

d. PJanlficar la siguiente semana de trabajo.

las cuatro primeras comisIOnes' constitUidas fueron:

3.1. Agua, Saneamiento, Salud y Nutrición,
integradas por: el Ministerio de Salud; la Organizac:í6n
Mundial de la Salud; la Organizaci6n Panamericana de
!a Salud: !a Cooperación Soclosanitarla Italiana; la
Bngada Médica Cubana, el Instituto Nicaragüense de
Acueductos y AJcantarmado: el Ministerio de
Construcción y Transporte y el Ministerio de la
Presidencia.
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