
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [10] 
Coronavirus – [Nicaragua] 

[28/08/2020] 
[Point of Contact – Juan Mauricio Castillo Ortiz, Coordinador de IMT/ Tel. (+505) 75130101 (M) / 

82211078 (C) 
mauricio.castillo@EDUCO.org  

 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(general information is already included in IMT reports. You don’t need to fill it. Just give the required info 
in blue 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement period 
(homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives).  

Desde el inicio de la pandemia en Nicaragua nunca se suspendieron las clases públicas; sin embargo, el 
MINED ha autorizado a los colegios privados desarrollar su plan de clases remotamente y/o en línea. 

Medidas de preparación en país actualmente: 
 
-. Las acciones emergentes de desarrollar las clases en días alternos y a grupos diferentes en los colegios 
públicos ha permitido incrementar la asistencia y recuperar de alguna forma la continuidad educativa, 
también se complementa y/o se refuerza con y clases televisivas para los días que no reciben 
presencialmente.  
 
-. El Ministerio de educación ha presentado una estrategia para enfrentar el desafío de la pandemia 
“garantizar el derecho a la educación: nadie nos queda afuera del aprendizaje de calidad”, donde se 
identifican acciones y actividades que permitan hacer frente y contribuya a alcanzar los objetivos del 
derecho a la educación de calidad. https://www.mined.gob.ni/estrategia-nacional-del-subsistema-de-
educacion-basica-y-media-para-enfrentar-el-desafio-de-la-pandemia-covid-19/#dflip-df_15798/1/ 
 
-. Se visualiza campaña por parte de los docentes en retomar las medidas de prevención en las aulas de 
clases como el distanciamiento y el lavado de manos; sin embargo, el uso de las mascarillas ha disminuido, 
probablemente porque hay una percepción de estabilidad y eso genera confianza generando disminución 
en las medidas de prevención. A pesar de haber disminuido el uso de las mascarillas (iniciativa retomada 
por la población, ya que no ha sido orientado ni exigida por rector gubernamental de salud) aún no se 
reportan brotes de casos de infección en los colegios. 
 
-. Como parte del proceso de formación educativa y rescate de la economía del país por la crisis económica 
que se ha generado, los gobiernos municipales en alianza con el INATEC e INIFOM están priorizando la 
implementación del programa de escuelas municipales de oficios, la cual ha iniciado con muy buena 

mailto:mauricio.castillo@EDUCO.org
https://www.mined.gob.ni/estrategia-nacional-del-subsistema-de-educacion-basica-y-media-para-enfrentar-el-desafio-de-la-pandemia-covid-19/#dflip-df_15798/1/
https://www.mined.gob.ni/estrategia-nacional-del-subsistema-de-educacion-basica-y-media-para-enfrentar-el-desafio-de-la-pandemia-covid-19/#dflip-df_15798/1/


 

    
 
 

matrícula para este segundo semestre con 450 cursos (340 de Oficios, 95 de Tecnológicos y 15 de 
Turismo), entre los cuales se pueden mencionar: Elaboración de productos de Pastelería, elaboración de 
Bisutería, Cocina Nicaragüense, elaboración de Piñatas, Mercadotecnia en Pequeños Negocios 
Productivos, preparación de Platos Tradicionales y Sistemas Operativos y Ofimática. 

 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children in these areas facing? (closed schools, home confinement, food 
shortages, safety concerns, health issues, etc.) 
 
✓ Con el regreso a las clases presenciales se visualiza problemas de inseguridad en cuanto a 

posibilidad de contagio del virus, ya que según los reportes oficiales el aumento de casos se 
está trasladando a las zonas rurales y el uso de mascarillas por parte de niños y niñas ha 
disminuido, se visualiza que la necesidad de jugar e interactuar entre ellos es mayor que 
cualquier otra cosa y no se toman las medidas de distanciamiento establecidas.   

✓ Persiste la problemática de inseguridad comunitaria, por los asaltos y robos con intimidación 
en las zonas generados por la crisis económica. 

✓ Por las condiciones climáticas en este periodo de inverno se han incrementado los casos de 
enfermedades respiratorias en general con mayor incidencia en la zona húmeda del norte de 
Jinotega, esto podría ocasionar confusión con casos de coronavirus. 

✓ La problemática de alimentación se está reduciendo temporalmente ya que el gobierno a 
través del PCI, PMA están entregando paquetes alimenticios a las escuelas, esto quizás 
también ha generado que la asistencia escolar haya aumentado; sin embargo, las familias en 
las comunidades mantienen la carencia por la crisis económica. 
 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 
 
Se han reportado casos de niños y niñas que quedan solas en las viviendas, ya que sus padres 
tienen que salir a trabajar a otras zonas fuera de su comunidad, puesto que se han cerrado los 
pequeños trabajos locales temporales con los que ellos subsistían, los docentes que han realizado 
visitas casa a casa para recuperar la asistencia a clase de la niñez manifiestan que uno de las 
problemáticas que impide el regreso a clases presenciales es precisamente que estos niños les 
han asignado otras tareas como el cuido del hogar y el de menores en casos específicos. 
 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 
La afectación económica es generalizada en nuestra población con la que trabajamos porque 
generalmente lo hacemos con las familias con mayor vulnerabilidad y mayores niveles de pobreza, 
no tenemos registro de cuantas familias han sido afectadas ya que existe discriminación en las 
comunidades hacia las personas contagiadas, esto dificulta tener información precisa de quienes 
son los afectados.   

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 



 

    
 
 

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template) PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR 
ONGOING 
 
Acciones en curso: 
-. Hemos finalizado nuestro estudio de línea base de los proyectos del 2020, esperábamos obtener 
durante este proceso una mayor información sobre la situación actual de nuestros grupos 
participantes con relación a las afectaciones por la crisis pandémica, sin embargo, por existir 
discriminación a las personas contagiadas, dificultó obtener dicha información. Se están 
desarrollando actividades de conformación de grupos para continuar con el proceso de formación 
contemplados en los proyectos, se espera poder indagar sobre la situación al realizarlos 
directamente nosotros las sesiones. 
 
-. Se ha solicitado financiamiento a la empresa BAYER para dotar de dispensadores de agua para 
algunas escuelas grandes de nuestro ámbito, la que hemos tenido una repuesta positiva donde 
apoyarán con 20 unidades, que serán entregadas a las escuelas con mayor cantidad poblacional 
estudiantil. 
 
-. La propuesta enviada a la embajada de Japón para beneficiar a un Hospital regional de nuestro 
ámbito ha sido recibida y nos han solicitado adicionar información incluyendo un presupuesto 
detallado, lo que nos da la posibilidad de aceptación y financiación del proyecto de 
fortalecimiento. 
 
Acciones deseadas: 
 
-. Gestión ante sede, de fondos extras para acciones de prevención en las comunidades, se espera 
que el proyecto de emergencia vía modificación presupuestaria no demore su aprobación. 
 
-. Desarrollo de diagnóstico rápido durante el proceso de formación contemplada en los proyectos 
2020 que estamos desarrollando para conocer vulnerabilidades y necesidades durante y posterior 
a la crisis sanitaria en las comunidades. 
 

- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If yes, please 
indicate which initiative and the area it covers. 
 
Tanto las acciones en curso como las deseadas cubren la totalidad de las áreas donde tenemos la 
niñez apadrinada, las 81 escuelas que atendemos en el norte del país. 
 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 
-. Participación en el espacio del MMI (con sus grupos de trabajo), FOENI y SONGI. 
-. Con organizaciones en el territorio. 
-. Con el ministerio de salud MINSA. 
-. Con el ministerio de educación. 
-. Con las municipalidades o gobiernos locales. 
 



 

    
 
 

What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 
(or have been collected/distributed)?  
 
-. Estaremos enviando al área de ayuda humanitaria y MR de sede, para la aprobación de la nueva 
propuesta de proyecto de emergencia (Maria Civit, Cristina, Sandra, Gemma y Luis). 
 
-. Se están desarrollando diferentes campañas de prevención y atención en redes sociales tanto 
de educo como de las organizaciones del MMI. 
 
 

- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 
or working groups do we participate at country level? 
 

- Next steps 
-. Monitoreo permanente de la evolución. 
-. Diagnostico comunitarios. 
-. Divulgación activa en redes sociales sobre el coronavirus. 
-. Comunicación fluida con CMT 

PROGRAM STATUS 

- - Projects funded by internal and/or sponsorship funds 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the possibility 
of extension) 

High 
Incidence  

Expected response 
(if relevant) 

NI1245 X Después del periodo de vacaciones 
y la estrategia retomada por el 
gobierno educativo para aumentar 
la asistencia escolar, hemos decido 
reanudar todas las actividades re 
planificando las actividades más 
urgentes.  
 
Se mantiene el desplazamiento del 
equipo de programas de Educo a las 
comunidades atendidas con 
normalidad, pero retomando todas 
las medidas de prevención 
establecidas. 
 
Uno de los proyectos que más 
avance tiene es el NI1245, la cual 
estamos ejecutando obras de 
infraestructura escolar y agua 
potable comunitario. 

N/A A pesar de la 
situación económica 
en el país, la 
participación de 
padres y madres de 
familia en la 
construcción de 
obras del proyecto 
NI1245 ha sido muy 
efectiva. 
 

NI1973 X 

NI 1974 X 

NI 1975 X 

NI 1976 X 

NI 1977 X 

NI 1978 X 

NI 8000 X 



 

    
 
 

- Externally funded projects 

Project 
Nº 

Not affected Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 

schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High 
Incidence 

Expected response 
(if relevant) 

NI1614 X Las organizaciones socias de todos 
los proyectos con fondos externos 
continúan desarrollando las 
actividades planificadas con un 
menor ritmo, pero avanzando en 
función de alcanzar los objetivos 
planteados.  
 
 

 Los grupos 
participantes que nos 
han reportado 
nuestros socios 
ejecutores, están 
muy involucrados y la 
repuesta ha sido muy 
satisfactoria en los 
procesos 
diagnósticos y de 
conformación de 
grupos de trabajo. 

NI1824 X  

NI1861 X  

NI1862 X  

NI3009 X  

 

- Se ha finalizado el proceso de elaboración de línea base de los proyectos 2020 de ejecución 
directa, estamos en espera de los resultados del mismo. 

- En el proyecto NI1245 a agosto se tiene el 80% de avance de las obras de infraestructuras 
planificadas. Se ha avanzado en la compra local de productos del paquete escolar socializado, a la 
espera de los productos importados. 

- En el proyecto NI1973 se tiene organizado los grupos promotores del juego y se está apoyando a 
la comunidad para la gestión de campos donde la niñez puede disfrutar de su derecho al juego y 
recreación. 

- En el proyecto NI1974 se ha iniciado la formación a NNA en habilidades artísticas destacando la 
pintura artística y las artes plásticas. 

- En el proyecto NI1975 se han establecido las coordinaciones con las autoridades del ministerio de 
educación para hacer las observaciones metodológicas a docentes de aula e identificar aquellos 
recursos didácticos innovadores, atractivos a la niñez para potencializarlo. 

- En el proyecto NI1976 se han organizado los diferentes grupos de jóvenes y adolescentes que 
conformaran las redes pro-derechos sexuales y reproductivos. 

- En el proyecto NI1977 se han organizado a la red de promotores de lectura comunitaria, para la 
conformación de los espacios de lectura. 
 

- Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and 

potential grants, especially with such donors that are directly managed through the Country 

Office. The purpose of this information is to keep HO informed, specifically the Resource 

Mobilization unit. 

 

 
ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK PLATFORM LEVEL 



 

    
 
 

-. Se continúan las reuniones a través de la alianza entre las ONG del MMI para búsqueda de 

fondos con donantes y aportar a la protección de la infancia principalmente ante esta situación 

pandémica. 

 

-. Se están desarrollando acciones de comunicación y prevención del covid-19 permanente a 

través de las redes sociales propias de la organización en país, así como la trasmisión de mensajes 

para el abordaje psicoemocional de la niñez en crisis. 

  

-. Se está desarrollando una campaña de comunicación “Niñas y niños protegidos ante el COVID-
19” con el objetivo de trasmitir mensajes de prevención, cuido emocional y atención rápida a la 
niñez con  todas las organizaciones que integran el MMI en sus diferentes plataformas y redes 
sociales, cuyo alcance es nacional, transmitiendo los mensajes a través de medios televisivos con 
cobertura nacional, radiofónicos y perifoneo con alcances locales; las diferentes piezas de 
comunicación se han adaptados a los idiomas y/o lenguas de la región del caribe de Nicaragua 
(Miskito y Mayagna), para llegar a las comunidades indígenas de esta sector del país. 
 

NUMBER OF CASES OF INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE PROJETS (IF 

APPLICABLE) 

-. De los 3,659 casos infectados reportados oficialmente en Nicaragua, hasta el momento no hay 

casos de contagios de niños y niñas apadrinados en nuestros ámbitos de acción, se continúan 

reportando contagios con mayor frecuencia en las comunidades rurales; sin embargo no se tiene 

información precisa de quienes ya que se está volviendo un tema tabú donde predomina la 

discriminación hacia las personas contagiadas y eso está impidiendo conocer con mayor detalle 

los casos; en las visitas casa a casa que se realizan para la recolección de expediente desde el área 

de apadrinamiento tampoco nos han dado información, salvo de casos que se escuchan en la 

comunidad, pero que no han afectado a la niñez apadrinada. 

 A nivel nacional Según informes oficiales del MINSA, hasta el último día informado 28 de agosto, 
hay un acumulado de 3,659 casos de infección de COVID-19, de los cuales 183 casos están activos, 
137 fallecidos y 3,339 se han recuperados;  

 
 

DONORS  

o Provide information about potential sources of funding for these emergency response efforts 
using the chart below. 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? (Y/N) Confirmed? (Y/N) 

     

     

     

BUDGET 



 

    
 
 

o Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and activities) or 
any extra budget needed  

 
-. Se mantiene el proceso de formulación de la segunda propuesta de proyectos de emergencia 
considerando retomar el presupuesto del proyecto de protección para garantizar las condiciones 
higiénicas y de prevención de niños y niñas que han regresado a las aulas de clases, ya que la 
estrategia establecida por el ministerio de educación es continuar desarrollando las clases 
presenciales.  

PROGRAM SUPPORT NEEDED OR REQUESTED FROM HO – whether onsite or remote. 


