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II FORO: REDUCCIÓN DE DESASTRES 
DESDE LA GESTION DE LOS 
MINISTERIOS DE CULTURA”

NICARAGUA

Panamá, Ciudad de Panamá, 2 al 5 de 
Septiembre 2019.



3

GENERALIDADES

El Gobierno de Nicaragua trabaja de 
manera cercana, constante y continua 

con las comunidades. Para ello ha 
creado estructuras institucionales 

nacionales, territoriales y locales  que 
garantizan este objetivo.

Foto: END



“ Ley 190 “Ley de organización, competencias y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo”.

Ley 40  “Ley de Municipios” y sus reformas

Ley de autonomía de las Regiones de la Costa Caribe

Decreto Creador del Instituto Nicaragüense de 
Cultura.

44



Creación del Sistema Nacional para la Prevención 
Mitigación y Atención a Desastre (SINAPRED).  El fin 

primordial, es reducir la vulnerabilidad de las personas 
en riesgo de sufrir desastre provocados por fenómenos 
naturales y/o generados por el quehacer humano que 
ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sus bienes, 

ecosistemas y economía nacional.
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Nicaragua, por su conformación 
geológica, estructura morfológica, 

ubicación en el istmo Centroamericano, 
cuencas hidrográficas, régimen de las 

lluvias, etc., así como por la distribución y 
desarrollo económico, social y cultural de 
la población, es catalogada como uno de 

los países con mayores riesgos a 
desastres. (Terremotos, volcanes, 

deslizamientos, sequías, inundaciones, 
tsunamis, huracanes e incendios 

forestales)



Todas estas estructuras trabajan bajo los 
lineamientos establecidos en el Programa 

Nacional de Desarrollo Humano que el 
Gobierno de Nicaragua ha desarrollado para el 

período 2018- 2021, en el que se desarrolla todo 
un capítulo referido a la GESTIÓN DE RIESGO 

FRENTE A DESASTRES Y CALAMIDADES.
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Foto: La voz del Sandinismo

Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021



En el ámbito cultural Nicaragua cuenta con  la Política 
Cultural, promulgada en el 2007.
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Entre sus fundamentos destaca:

“Somos uno con los eco-sistemas que nos crean y reproducen; somos una sola y diversa 
Madre Tierra; una sola y diversa Naturaleza; una sola y diversa cultura; somos una sola y 
diversa hermandad, y desde esa concepción de diversidad integradora, de totalidad, vamos a 
incorporar a la labor de rescate, validación, defensa y promoción de nuestra identidad nacional, 
de nuestro arte, y cultura, la máxima expresión de nuestra posibilidad de existir y crear; de 
existir y crecer; de existir y evolucionar ... que la Tierra y el Ser, finalmente, nos reconciliemos, y 
nos volvamos a unir, para que identidad humana, espíritu, pensamiento, arte, cultura, vida, 
sean de verdad posibles”.



Entre sus principales lineamientos establece:
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10. Diseñar y realizar Programas de desarrollo de conciencia y participación 
ciudadana, para la rehabilitación y conservación de nuestros Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, en coordinación estrecha con todas las 
instituciones, organismos, asociaciones y movimientos, del Gobierno, y de 
la Sociedad Civil. 

Promover acciones y experiencias de intercambio, nacional e internacional, 
para fortalecer la lucha cultural común por la defensa de la Tierra, la 
Naturaleza y la Vida.



MEDIDAS DESDE EL INC: Reforzamiento estructural 
de sus principales edificios
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Palacio Nacional de la Cultura (Foto: La Voz del Sandinismo)
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Foto: El 19 Digital Antiguo Convento de San Francisco Granada Foto: La Voz 

del Sandinismo

Colección de Estatuaria, Zapatera



Actualización de inventarios de sus principales 
colecciones artísticas, arqueológicas y documentales.
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Señalización de rutas de evacuación en sus edificios
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Conformación de brigadas y capacitación permanente
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Creación del Consejo Nacional de Museos que aglutina a 8 museos 
administrados por el INC y 73 públicos y privados a nivel nacional

Casa Hacienda San Jacinto
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Creación de comisiones Técnicas Interinstitucionales en dos de las principales 

ciudades con bienes inmuebles que poseen sistemas constructivos tradicionales

Foto: Diario Metro Granada, Nicaragua. Foto: costa rica-org
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GRACIAS


