
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [9] 
Coronavirus – [Nicaragua] 

[05/08/2020] 
[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: 
-. Se continúan las clases presenciales para los colegios públicos del país y en línea para los colegios 
privados; aunque persiste la baja asistencia, el MINED está garantizando la continuidad educativa de 
forma alterna en las aulas de clases para garantizar el 50% de aforo en cada una, grupos de no más de 15 
estudiantes llegan a las escuelas día de por medio, reforzando con guías de estudios y trabajos o tareas 
realizadas en casa.     
 
-. Se está implementando el Protocolo de Prevención en cada una de las aulas, aplicando las medidas 
generales como distanciamiento y lavado de manos constantemente, para ello los padres y madres de 
familia realizan mayor acompañamiento y garantizan mayor higiene en las escuelas, el uso de mascarillas 
es casi generalizado en los colegios, aunque no ha sido orientado de obligatorio cumplimiento. 
 
-. Se está implementando una campaña de información y prevención del covid- 19, esta vez a través de 
un festival Hackatón 2020, que desde INATEC, Tecnologías para la Educación, con equipos técnicos 
del Mined, CNU, Canal 6 y la Red de Jóvenes Comunicadores lo están preparando para su lanzamiento. 

-. Durante el periodo de vacaciones recientemente acaecidas, se desarrollo un plan de reforzamiento 
educativo vía televisión y actualmente los docentes están revisando las guías acumulativas de trabajos 
asignados durante este periodo. 
 
-. Se ha iniciado una campaña llamada mi municipio limpio en todo el país, con estudiantes de los colegios 
públicos, reforzados con medidas ambientales de reforestación dirigidas por los grupos ambientalistas 
comunitarios. 
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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.) 
 
✓ Se visualiza un problema de seguridad alimentaria, ya que las condiciones económicas siguen 

empeorando por la falta de empleo ocasionado por cierres de empresas, pequeños negocios 
especialmente en las zonas rurales de nuestras comunidades. 

✓ Hay problemas de inseguridad comunitaria, se han incrementado los asaltos, muchas familias 
han reportado robos en sus viviendas y en sus pequeñas parcelas, les ha robado parte de sus 
cosechas. 

✓ Muchos niños y niñas no están llegando a clases porque a parte del temor a contagio, tienen 
que caminar varias horas para llegar a la escuela y los caminos son solos y temen ser asaltados 
por ladrones que han llegado de otras zonas. 

✓ Debido a la crisis económica generada por la pandemia, las escuelas de nuestro ámbito de 
acción ya no cuentan con material de limpieza e higiene personal, las que suministramos a 
través del proyecto de emergencia, en la mayoría de las escuelas se han agotado y los padres 
de familia no están asumiendo estos gastos, pues tienen que priorizar la comida y prefieren 
no mandar a sus hijos a la escuela. El lavado de manos de los niños y niñas que están llegando 
a las escuelas se están realizando solamente con agua en los lugares que existe. 
 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 
 
En la niñez se observa mucha angustia psicológica, los pocos niños y niñas que están llegando a 
las escuelas se dedican a las actividades meramente didácticas tradicionales, sentados en sus 
pupitres y manteniendo el distanciamiento reglamentario, esto le está impidiendo socializar con 
sus pares, puesto que tampoco se observa que desarrollan o disfrutan del juego, muy 
probablemente esto y el temor a contagiarse y/o contagiar a sus mayores les puede estar 
generando mucha angustia. Aunque no se tenga datos estadísticos de trabajo infantil, se puede 
decir que, por la cultura comunitaria, a muchos niños se les está asignando trabajos en el hogar 
principalmente a las niñas.    
 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 
Las afectaciones económicas y seguridad social son generalizadas en nuestras comunidades y los 
problemas de índole psicológicos en la niñez se pueden incrementar a medida que continúen 
limitados a los espacios familiares, ya que padres y madres no están preparados para un abordaje 
psicoemocional y no cuentan con herramientas suficientes para también conllevar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus hijos, puesto que la gran mayoría tienen un bajo nivel académico 
y otros no tuvieron la oportunidad de estudiar. 

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: 
-. Se ha retomado un proceso de línea base contemplado en los proyectos del 2020, en el cual 
además de obtener la información del estado de nuestros indicadores propuestos, vamos a poder 
durante el acompañamiento al proceso, indagar sobre aspectos relevantes de la situación actual 
de nuestros grupos participantes especialmente de la niñez del ámbito de acción.  
 
-. Se inicia un proceso de formulación de otro proyecto de emergencia que pueda aportar a 
garantizar la seguridad de la niñez al regreso a clases, ya que el ministerio de educación mantiene 
una campaña permanente para regresar a la normalidad y que la niñez continúe con el año 
escolar. Se prevé dotar de mascarillas e insumos de higiene personal acompañado de una 
campaña de comunicación para promover la higiene, prevenir el contagio y aportar a que el 
proceso educativo sea desarrollado en un ambiente que garantice seguridad a nuestros niños y 
niñas. 
 
-. Se está formulando un proyecto para solicitar financiamiento a la embajada de Japón en 
Nicaragua, para fortalecer los servicios médicos de un hospital regional con equipamiento y 
mejora de la infraestructura en sus áreas de emergencia, hospitalización y cirugía, este hospital 
está ubicado en uno de los departamentos de nuestro ámbito de acción, donde niños, niñas y sus 
familiares probablemente son y serán atendidos para garantizar su derecho a la salud. 
 
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 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. 
-. Contacto con el ministerio de salud MINSA. 
 
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 puntual en el 
Desarrollo de la nueva propuesta (Maria Civit, Cristina, Sandra, Gemma y Luis). 
 



 

    
 
 

-. En el marco del proyecto de prevención de la migración irregular PIMCA- CONFIO, se gestionó 
ante el donante la dotación de kit de higiene personal para los participantes del proyecto, la que 
fue aprobado satisfactoriamente, con la entrega se contribuyó a la prevención del contagio del 
coronavirus beneficiando directamente a 80 jóvenes de nuestras comunidades. 
 
 
 

- 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 Hasta la fecha del reporte no hay 
orientación oficial para la 
suspensión de escuelas en el país, 
sin embargo, hay poca asistencia, 
las comunidades rurales están 
llevando un poco con normalidad la 
situación pandémica, tomando las 
medidas de prevención ante la 
enfermedad.  
 
Las actividades planificadas en el 
Proyecto continúan su curso en las 
escuelas a un ritmo menor que lo 
habitual y las coordinaciones tanto 
a nivel institucional como 
comunitario. 
 
Se mantiene el desplazamiento del 
equipo de programas de Educo a las 
comunidades atendidas. 
 
Se han reactivado todas las 
actividades de campo planificadas 

N/A A nivel del Ministerio 
de educación ha 
habido una 
aceptación plena de 
las actividades 
propuestas en el 
proyecto, 
principalmente en 
las actividades de 
dotación de insumos 
para la prevención 
de la propagación 
del virus.  
 
La participación de 
padres y madres ha 
sido un elemento 
primordial en el 
desarrollo de las 
actividades, donde 
están garantizando 
que se cumplan las 

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) 

en los Proyectos, incluyendo el 
estudio de línea base, pero 
manteniendo el protocolo de 
seguridad (higiene de manos, 
mascarillas y distanciamiento 
mínimo de 1.5 m). 

medidas 
establecidas. 

- 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 
ha re planificado actividades que 
implican agrupaciones, por lo que 
su ejecución ha disminuido según 
lo planificado, pero continúan 
desarrollando las actividades 
retomando todas las medidas 
establecidas.  
 
 

 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  

 

- Se ha reactivado el proceso de elaboración de línea base de los proyectos 2020 de ejecución 
directa y la reactivación de pequeños grupos participantes como promotores comunitarios, se 
espera poder desarrollar los procesos de formación tomando todas las medidas de seguridad 
establecidas.  

- Los socios continúan buscando alternativas para seguir desarrollando las actividades de los 
proyectos, pese a que han tenido atrasos en la ejecución, han trabajado en construcción de 
protocolos de actuación por ejemplo para la prevención de la violencia de género, docentes han 
elaborado manuales metodológicos para la prevención de violencia por razones de diversidad 
sexual, y algunas estructuras comunitarias han elaborado sus planes de acción. 

- Se ha iniciado el proceso de construcción del POA con los socios en el marco del proyecto de la 
Unión Europea. 

- Se ha finalizado el proceso de licitación y contratación de las tres obras del proyecto 245 y se 
espera su inicio de ejecución en la próxima semana, cuando estén listas todas las condiciones para 
para garantizar el distanciamiento entre personal contractual y la comunidad educativa. 



 

    
 
 

- Después de haber realizado un proyecto de emergencia vía modificación presupuestaria, en los 
procesos de visita continuada en las comunidades hemos identificado que los insumos entregados 
tanto de carácter escolar como personal han abonado directamente a la prevención del covid-
199, ya que hasta el momento no hemos tenido reporte de infección de ningún niño o niña en 
nuestras escuelas atendidas. El gobierno mantiene una campaña permanente para el regreso a 
clases, en este sentido hemos identificado que muchos niños no llegan con sus mascarillas a las 
escuelas y hemos visualizado otro proyecto de emergencia que garantice la seguridad de la niñez 
al regreso al proceso educativo.  
 

- 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. 

 

- -. La comunicación realizada con la DUE permitió reformular el proyecto para Contribuir a la salud 
y el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias ante el impacto de la pandemia 
del COVID-19 en Nicaragua, por lo que ya se está trabajando con los socios locales la construcción 
del POA para dar inicio a su ejecución. 
 

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. 

-. 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 permanente a través de las 

redes sociales utilizando material que se gravó durante la ejecución del proyecto de emergencia 

y material que se está obteniendo en estos momentos de regreso a clases de niños y niñas. 

  

-. Se ha realizado advocacy ante la embajada de Japón, esto ha logrado una aceptación de 
formulación de un proyecto dirigido al ámbito de salud, por lo que se está gestionando con el 
director del hospital regional de uno de los departamentos donde tenemos presencia la 
posibilidad de equipar y mejorar las condiciones para fortalecer los servicios médicos que 
efectivamente atienden a nuestros grupos participantes de los proyectos. 
 

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

APPLICABLE) 

-. De los 3,902 casos infectados reportados oficialmente en Nicaragua, no hay casos de contagios 

específicos de niños y niñas apadrinados en nuestros ámbitos de acción, ni tenemos reportes de 

padres y madres de esos niños en situación de riesgo por contagio; sin embargo, se han reportado 

casos generales en la comunidad que han sido tratados en el sistema de salud pública y otros que 



 

    
 
 

no han querido ser atendidos; pero no se han reportado mayores incidencias a nivel comunitario. 

Los casos más mencionados continúan siendo en la zona seca de San Rafael del Norte en las 

comunidades de San Marcos, Sacaclí y Namanjí. Hemos tenido reportes de alrededor de cuatro 

docentes que han dado positivo y se han detectado con anticipación por lo que están en 

seguimiento y aislados en sus casas sin llegar a los centros escolares, uno de ellos es un director 

del centro escolar donde estamos realizando una obra de infraestructura que hasta la fecha del 

informe han transcurrido ya 14 días y en el seguimiento que realizamos no ha habido contagio de 

ningún maestro, niño o niña en el centro escolar.  

 

-. Aunque específicamente a nivel comunitario los casos son pocos, es importante mantener la 
información nacional oficial y los datos de fuentes no oficiales para para valorar la evolución y las 
tendencias de contagio. 
 A nivel nacional Según informes oficiales del MINSA, hasta el último día informado 04 de agosto, 
hay un acumulado de 3,266 casos de infección de COVID-19, de los cuales 230 casos están activos, 
123 fallecidos y 2,913 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 ha considerado reorientar el proyecto de protección y algunas actividades de otros 
proyectos para formular un segundo proyecto de emergencia que garantice las condiciones a 
niños y niñas para el regreso a clases, se ha pensado en dotar de mascarillas reutilizables ya que 
se evidencia que en las comunidades es un bien difícil de adquirir por las condiciones 
económicas que están pasando padres y madres de familias, también se prevé fortalecer con 
insumos de higiene personal y limpieza para las escuelas.  
-. Se continuará haciendo ajustes a la planificación de actividades de todos los proyectos y buscar 
alternativas para garantizar el logro de los objetivos planteados originalmente.  

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


