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Riesgos de Desastres en América Central
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE 

Este proyecto, mejor conocido como “BOSAI”, se basa en el fortalecimiento 
de las capacidades de los habitantes de las costas del pací�co de Nicaragua, 
para atender situaciones de emergencia, ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales, principalmente  tsunamis. 

Con la elaboración de mapas de riesgos y amenazas el proyecto establecerá 
un Sistema de Alerta Temprana, SAT, con el cual se pretende que los 
comunitarios actúen de manera efectiva para salvar sus vidas, realizando 
evacuaciones y apoyando a los vecinos que soliciten apoyo por posibles 
invalidez y/o limitaciones.

Hasta el momento, con el proyecto se han organizado y capacitado a 
brigadas locales de respuesta, en temas de búsqueda, salvamento, rescate y 
evacuación. Además se han organizado y capacitado a tres comité locales de 
emergencia en cada comunidad y se han realizado simulacros de evacuación 
en escuelas costeras. 

BOSAI se ejecuta con la participación del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el Instituto 
Nicaraguense de Estudio Territoriales y la Alcaldía de León.

Promoviendo la gestión local
de riesgos de desastresObjetivo

Resultados Esperados

Bene�ciarios/as

Período de Ejecución

Fortalecer las capacidades de las 
comunidades y de las autoridades 
municipales para la gestión de riesgos de 
desastres en las áreas enfocadas, y 
fortalecer las capacidades de los miembros 
de SINAPRED para promover la gestión 
local de riesgos de desastres.

Pobladores de las comunidades de Salinas 
Grandes, Las Peñitas y Poneloya, del 
Municipio de León. 

Noviembre 2008 - Mayo de 2012

1. El fortalecimiento de los mecanismos de 
respuesta a desastres y reducción de riesgos 
en las comunidades enfocadas. 

2. La promoción de los conocimientos en 
gestión de riesgos de desastres. 

3. Integración de las metas, los 
instrumentos y las actividades de respuesta 
a emergencia y reducción de riesgos de 
desastres en los Planes Municipales de 
Desarrollo en las áreas enfocadas.

4. Aumento de las capacidades para 
promover la gestión local de riesgos de 
desastres en las instituciones nacionales de 
gestión e investigación de desastres en cada 
país.

Sector: Prevención de Desastres



Pobladores costeros 
preparados ante ocurrencia 
de desastres  
Erick Cáceres
Líder Salinas Grandes

“Agradecemos la presencia de BOSAI al pueblo de 
Japón.  también por las orientaciones que se brindan,  y 
la calidad de información que facilitan a los 
comunitarios, además que es actualizada”.

“Gracias por darme la oportunidad de formar parte de 
la familia BOSAI, como joven tengo otra visión 
respecto a los desastres y puedo comunicar a las 

generaciones futuras la importancia que tiene la 
comunicación y la realización de prácticas de 
evacuación para salvar vidas”.

“La costumbre de vivir cerca de la costa es difícil que nos 

la quiten, pero si podemos trabajar organizados para 

comunicarles a nuestros hijos del desastre ocurrido en 

1992 en donde perdimos todo por el tsunami que nos 

afectó. Ahora sabemos que podemos evitar posibles 

desastres, fortaleciendo la comunicación en las escuelas, 

reuniones, asambleas y prácticas comunitarias”. 
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