
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [3] 
Coronavirus – [Nicaragua] 

[03/04/2020] 
[Point of Contact – Juan Mauricio Castillo Ortiz, Coordinador de IMT/ Tel. (+505) 75130101 (M) / 

82211078 (C) 
mauricio.castillo@EDUCO.org  

[27 marzo – 03 abril 2020] 
 
 

 
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).  

 
DN participo de sesión de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores con Representantes de ONG 
internacionales y Nacionales donde se dio a conocer el Plan de Contención que tiene preparado el 
Gobierno de Nicaragua ante la posible llegada del virus.  
-. Escenarios: 
a. Cero casos confirmados en país. 
b. Casos importados que puedan ser contenidos. 
c. Brotes en entornos cerrados, como en hogares para adultos mayores o cárceles. 
d. Trasmisión COVID-19 generalizada. 
 
Medidas de preparación en país actualmente: 
-. Conformada comisión interinstitucional a nivel nacional (Ministerio de Salud – MINSA, Ministerio de 
gobernación – MINGOB, Dirección General de Aduanas – DGA, Aeronáutica Civil y Administración del 
Aeropuerto ACS, Empresa Portuaria Nacional).  
-. Implementación de Protocolo de Preparación y Repuesta ante el riesgo del COVID-19. 
-. Vigilancia epidemiológica en 13 puntos de entrada al país y en todas las unidades de salud público y 
privada. 
-. Preparadas 19 salas especializadas en hospitales designados para la atención a pacientes infectados a 
nivel nacional (públicos y privados). 
-. Organización de los centros y puestos de salud para detección temprana y mecanismos de traslado a 
hospitales designados. 
-. El país cuenta con stock de medicamentos, insumos médicos, medios de protección, ventiladores y otros 
equipamientos para la atención de las personas afectadas, y se está gestionando mayores compras para 
aumentar la disponibilidad. 
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-. El país presenta desde enero la capacidad para diagnosticar el COVID-19 en el laboratorio de referencia 
nacional, certificado por la OPS / OMS. 
-. Se están realizando simulacros en hospitales y puntos de entrada al país para verificar capacidad de 
repuesta. 
-. Se realizan visitas de monitores a puntos de entrada y hospitales en coordinación con OPS. 
-. Se ha capacitado a 150,577 recursos que incluye personal de salud pública y privada, persona en puntos 
de entrada, recursos de instituciones y de la red comunitaria en los 153 municipios. 
-. Mantiene el seguimiento del comportamiento a nivel mundial y se informa de manera oficial a la 
población por parte del MINSA. 
-. Se han dado a conocer las medidas de prevención que debe practicar la población para evitar la 
transmisión a otros. 
Elementos claves del plan. 
-. Detección de casos de forma temprana. 
-. Salvar vidas. 
-. Reducir la transmisión de la enfermedad. 
-. Trabajar con todos los sectores. 
-. Informar al público para que tomen las medidas en cada etapa o escenarios. 
 
-. Dentro del sistema “Centroamérica Unida contra el Coronavirus-19”, Nicaragua aun no establece las 
siguientes acciones: 

1. Implementación de teletrabajo como medida preventiva. 
2. Restricción de ingreso al territorio nacional de extranjeros.  
3. Suspensión de clases en instituciones públicas y privadas. (a nivel de las ciudades los colegios 

privados han pasado a modalidad On Line con el permiso del MINED; sin embargo, en escuelas 
públicas urbanas MAPAF no están mandando a clases a sus hijos, lo que genera un alto índice de 
inasistencia; en las escuelas rurales del ámbito de actuación de Educo, existe mayor asistencia 
NNA ya que la mayoría son colegios públicos). 

Acá el enlace donde se alojan estos informes: http://www.sinapred.gob.ni/img/informes/informes.html 
-. La población en general toma medidas de precaución a nivel familiar; no existe cuarentena ni toque de 
queda. 
-. A nivel de fronteras terrestres Nicaragua, han firmado convenios con Costa Rica y Honduras para el 
reforzamiento de las medidas de prevención, intercambio de información y vigilancia sanitaria. 
-. El país mantiene medidas de seguridad de acuerdo con el escenario “B”, el día 26 de marzo se da el 
fallecimiento por la noche del paciente 2 (caso importado), existen 12 personas sospechosas. A las 2 de la 
tarde del día 27 de marzo se declaran 2 nuevos casos (mujer de 52 años y varón de 70 años) ambos 
llegaron de USA. 
-. Se realizan diversas campañas informativas de prevención hacia el lavado de manos, y mecanismos de 
atención en el sistema de salud de parte de los entes gubernamentales. 
-. Desde el sector privado y la sociedad civil las campañas van dirigidas a quedarse en casa, limpieza de los 
espacios y lavado de mano.,  
-. Todas las personas que ingresan por fronteras y aeropuerto, provenientes de países con casos de 
infección, se les toma datos y se les orienta permanecer durante 14 días en su domicilio. 
-. Se ha incrementado el retorno de migrantes desde Costa Rica y Honduras por puntos ciegos (posible 
expansión de casos). 
-. Información informal se está agudizando, se maneja en redes que el gobierno no está informando la 
cantidad de casos reales. 

http://www.sinapred.gob.ni/img/informes/informes.html


 

    
 
 

-. Varios establecimientos han optado por cerrar sus instalaciones, incluyendo farmacias donde han 
restringido la entrada, han optado por trabajos delivery.  
-. Algunas empresas privadas están operando en modalidad de teletrabajo, aquellas que no ameritan 
estrictamente presencia de su personal en oficinas. 
-. Debido a que solamente los colegios privados han suspendido clases, estos han pasado a la modalidad 
de educación en línea bajo distintas plataformas, la que más utilizan es Edmodo. 
-. En sesión de trabajo con MINED, UNICEF, Plan Internacional y EDUCO, se nos ha dado a conocer que el 
MINED prepara plan de atención de la educación a distancia, este plan lo está asesorando inicialmente 
UNCIEF y se ha llamado a Educo para integrarse a comisión de trabajo; dicho plan seria puesto en marcha 
en caso de pasar a un escenario c y d. (hasta el momento se discuten los mecanismo y materiales a utilizar) 
-. El MINED (Ministerio de Educación) destaca comunicado donde establece que, según lo dispuesto con 
el Ministerio de Trabajo, el sector educativo toma vacaciones de Semana Santa, desde 04 de abril hasta 
el 20 de abril, aumentando una semana más de receso escolar con el fin de garantizar la salud y protección 
de la niñez y que se difundan las medidas de higiene aprendidas, para el cuido de la salud en familia. Los 
docentes regresaran el 17 de abril para preparar las condiciones en los centros de estudios e iniciar clases 
20 de abril. 
-. El Plan de Contingencia del SICA, contra el coronavirus obtiene financiamiento de fondos del BCIE por 
un monto de $1,910 millones para su implementación y que permita desarrollar el programa de 
prevención, contención y respuesta en la región centroamericana. 
-. La embajada de Taiwán dona artículos de protección médica (100 mil pares de cubre zapatos y 3,773 
batas impermeables descartables) al Ministerio de Salud, MINSA, en apoyo a los esfuerzos del Gobierno 
en la prevención del COVID-19. 
-. En el país se establece una línea directa (132) para informarse sobre la prevención de la Covid-19. 
-. Según informes oficiales del MINSA, hasta el día de hoy 03 de abril a las 9:10 am, solo existen cinco casos 
de infección de COVID-19 importados, de los cuales tres están activos, uno fallecido y otro recuperado.  
 
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.) 
 Hasta la fecha en país y ámbito de actuación, no se ha decretado una emergencia debido a 

que no existe caso positivo de COVID-19. Se mantienen las actividades escolares con 
normalidad con una promoción de medidas preventivas en higiene y salud que se promueve 
desde los distintos Ministerios (MINED-MINSA-MIFAN). 

 A nivel de los productos alimenticios no existe escasez alguna, en las zonas rurales no existe 
manifestación de pánico, pero a nivel de las ciudades por influencia de las redes sociales se 
han mostrado desde el fin de semana histeria por la compra de productos en los 
supermercados (alimenticios, higiene, etc) lo que ha llevado a que los supermercados limiten 
la adquisición de ciertos productos en grandes cantidades. 

 26 escuelas del ámbito de actuación no poseen agua potable, lo que limita aplicar las medidas 
preventivas como el lavado de manos con agua y jabón. (estas comunidades educativas 
poseen una población de 1,975 NNA y 98 docentes) 

 Escuelas no poseen material de limpieza e higiene personal. 
 Poco conocimiento de la población de los protocolos de actuación ante la presencia y 

detección de posibles casos de COVID-19. 



 

    
 
 

 No existe cierre de escuelas en el ámbito de actuación, el MINED impulsa campaña de lavado 
de manos, promoción de medidas preventivas de higiene y salud. Lo que aumenta en este 
momento es la inasistencia de NNA 

 Las escuelas inician periodo de vacaciones de semana santa, reanudando clases presenciales 
hasta el 20 de abril, se impulsa la campaña de lavado de manos y la promoción de medidas 
preventivas a nivel de familia. 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 
 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 

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: 
-. Divulgar información sobre medidas de prevención del virus e identificación de posibles casos 
lo que incluye conocimiento de la derivación y protocolo de actuación establecido por el MINSA. 
-. Coordinar con otras ONG en nuestro ámbito, para solventar problema de falta de agua. 
-. Coordinar con MINSA plan de actuación conjunta en nuestro ámbito geográfico. 
-. Actualización de listado de proveedores. 
-. Se inicio formulación de propuesta de proyecto de emergencia, cuyo objetivo es contribuir a la 
de preparación y respuesta ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en las áreas de 
influencia de Educo en Nicaragua, se analizan acciones puntuales como Provisión de kits de 
higiene y limpieza a las escuelas y familias de niñez apadrinada, reproducción de material 
educativo/informativo sobre prácticas de higiene personal y ambiental para la prevención del 
contagio, apoyo a direcciones de epidemiologia de SILAIS de Jinotega y Matagalpa. 
-. Participamos en el GLE (Grupo Local de Educación), en la iniciativa de la Alianza Mundial por la 
Educación del BM, quien ha facilitado un fondo de emergencia de 70,000 dólares que se pondrá 
a disposición del MINED para desarrollar proyecto que permita prepararse para la 
implementación de la educación a distancia al momento de tener un cierre total de escuelas, el 
fondo ya ha sido trasladado a UNICEF miembro del GLE, estamos aportando a definición de 
propuesta de proyecto. 
Acciones deseadas: 
-. Gestión ante sede, de fondos extras para acciones de prevención en las comunidades. 
-. Desarrollo de diagnóstico rápido comunitario para conocer capacidades, vulnerabilidades y 
necesidades ante posible crisis de propagación de virus. 
 

- 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. 
-. Contacto con organizaciones en el territorio para establecer sinergias de trabajo conjunto. 
 

- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 
(or have been collected/distributed)?  
-. Estaremos consultando al área de ayuda humanitaria y MR de sede, para apoyo punctual en el 
Desarrollo de la nueva propuesta (Maria Civit, Cristina, Sandra, Gemma y Luis) 
 

- 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 A la fecha del reporte no hay 
orientación oficial para la 
suspensión de escuelas en el país, 
las comunidades rurales están 
llevando con normalidad, tomando 
las medidas de prevención ante la 
enfermedad.  
 
Las actividades planificadas en el 
Proyecto continúan su curso en las 
escuelas y las coordinaciones tanto 
a nivel institucional como 
comunitario. 
 
Se mantiene el desplazamiento del 
equipo Educo a las comunidades 
atendidas. 
 
Se han suspendido todas las 
actividades de campo planificadas 
en los Proyectos, se ha optado por 

N/A A nivel del gobierno 
la respuesta ha sido 
a nivel de 
prevención, 
información y 
educación tanto en 
escuelas públicas, 
privadas y población 
en general. 
 
En Educo igualmente 
se han divulgado las 
medidas de 
prevención con el 
personal. 

NI1973 X 

NI 1974 X 
NI 1975 X 
NI 1976 X 
NI 1977 X 
NI 1978 X 
NI 8000 X 



 

    
 
 

Project 
Nº 

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

High 
Incidence  

Expected response 
(if relevant) 

teletrabajo priorizando adelantar 
todas aquellas actividades de 
construcción metodológicas para 
talleres y sesiones de formación, 
tareas de gabinete como llenado de 
bases de datos y restructuración de 
la planificación. 
 
Se mantienen la suspensión de 
actividades hasta el 20 de abril. 

- 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 mantienen 
su planificación normal y 
ejecución de actividades.  
 
Las organizaciones socias 
de todos los proyectos con 
fondos externos han 
optado por seguridad del 
personal y de los grupos 
participantes suspender 
todas las actividades de 
campo e incorporarse hasta 
el día 13 de abril, según la 
evolución de la situación. 

 La OSL están 
tomando medidas 
preventivas a nivel 
institucional y con los 
grupos destinatarios 
finales. 
 
Todas las 
organizaciones se 
alinearán a las 
disposiciones 
generales que emita 
el gobierno de 
Nicaragua. 

NI1824 X  
NI1861 X  
NI1862 X  
NI3009 X  

 

 Aunque oficialmente Nicaragua solo tiene 4 casos identificados, se considera que está siendo 
doblemente afectado.  Desde abril 2018 ya vivíamos una crisis sociopolítica y a los efectos de esta 
crisis se le suma todo el tema de Corona Virus.  Si los casos aumentan las repercusiones serían 
muy serias. 

 Todo el equipo de programa trabajando desde casa, pero con un plan orientado a sacar productos, 
con tareas que no ameritan ir a campo como diseños y guías metodológicas.   

 Los procesos de formación a grupos participantes y encuentros comunitarios han sido 
suspendidos, al igual que la validación del ASDBN y la elaboración de la Línea de Base de los 
proyectos 2020.  Se está negociando con los consultores porque hay contratos firmados. 



 

    
 
 

 Los socios también han suspendido actividades y cancelados eventos.  Esto afecta la programación 
inicial de proyectos con fondos de financiación externa (AACID, DFB). 

 Se suspendió el proceso de contratación para Resp. de Educación. 
 En vez de la Línea de Base pensada originalmente, estaremos desarrollando un diagnóstico rápido 

comunitario para conocer la situación de niñas y niños. 
 Se revisará la pertinencia de cada una de las actividades de todos los proyectos en función de 

determinar cuáles no se podrán ejecutar conforme lo previsto y reorientar algunos fondos. 
- 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. 
-. El proyecto en curso de aprobación con la UE por un monto de 2.4 millones de Euros está 
paralizado debido a que no se pudo completar las visitas que ya estaban programadas de la DUE 
a los socios.  Por el temor imperante los socios decidieron suspenderlas y esto fue comunicado a 
la DUE, quedando en stand by el proyecto. 
-. Hemos sostenido comunicación con la DUE, en el marco de la propuesta que estamos 
gestionando para atender a la Niñez, y se nos ha comunicado que deberemos ajustar la propuesta 
a la nueva Crisis del Covid-19, se mantiene el mismo monto de 1.9 millones de euros y el periodo 
de aplicación acordado, así como las zonas de intervención. Procederemos a la reflexión con las 
ONG del consorcio y sus socios locales para identificar la ayuda necesaria en el marco de esta 
crisis. Nos han comunicado que este será un proyecto piloto en lo que se refiere a la respuesta 
rápida ante la pandemia. 
 

ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK PLATFORM LEVEL 

-. Se publicará material informativo desde la plataforma del MMI, con materiales oficiales de la 
OPS / OMS; a través de redes sociales de cada miembro. 
-. Establecimiento de alianza entre las ONG del MMI para búsqueda de fondos con donantes. 
-. Se están desarrollando acciones de comunicación y prevención a través de las redes sociales 
utilizando material de apoyo que comparten otras organizaciones como UNICEF e INNE. 
-. Se están reforzando las alianzas.  Como Educo lideramos la comisión técnica del MMI donde se 
han activado 4 grupos de trabajo:  Educación en Emergencias, Protección, Comunicación y 
Seguridad, en cada uno de estos grupos participan los referentes técnicos de las 13 organizaciones 
que integran MMI.  Se ha decidido prepararnos para la Acción Humanitaria y a partir de mañana 
se trabajará sobre ello.  Tendremos reunión virtual con directoras/es y coordinadores de grupos 
de trabajo. 
-. Desde el MMI capitulo Nicaragua, estamos liderando y participando activamente en la 
construcción de plan de trabajo conjunto de las 12 organizaciones, para implementar acciones 
que abonen a la prevención y repuesta de crisis sanitaria, igualmente en la formulación de 
propuesta de proyecto para búsqueda de fondo como bloque. Se han sostenido reuniones con el 
grupo de directores para las tomas de decisiones estratégicas. 
 
 

 



 

    
 
 

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

-. Según datos oficiales del MINSA, no se reportan casos de infección en el país. 
-. Los 4 casos reportados en el país, ninguno de ellos ha sido en las comunidades donde tenemos 
niñez apadrinada. 
-. De los 5 casos reportados en Nicaragua, no hay casos en comunidades donde trabajamos. 

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  

 
-. Al momento no se ha considerado reorientar presupuesto, ya que se mantiene la proyección 
de ejecución de actividades de acuerdo con la planificación inicial, por no tener declaratoria de 
emergencia en el país. 
-. A partir de las acciones planteadas anteriormente en la parte 3, valoraremos requerimiento 
de fondos extras al presupuesto país; que nos permita atender con celeridad necesidades 
inmediatas acorde a la evolución de la crisis en país. 
-. Se hará análisis y reajuste a la planificación de actividades esperando que las medidas de 
suspensión temporal permitan estabilizar la situación; esto tendrá un efecto en el Forecast a 
generar en el mes de abril.  

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

 

 

 


