
Información evidencia a
gobierno de Ortega

Un informe del mes de Fe-
brero de la situación de segu-
ridad alimentaria en el corredor
seco de Nicaragua en los de-
partamentos de Madriz, Nueva
Segovia y Estelí), puso en evi-
dencia la ineficiencia del gobier-
no de Ortega.

El informe fue llevado a cabo
recopilando información en las
zonas de intervención, contando
con el apoyo de los equipos de
los cuatro proyectos que trabajan
en la zona, junto a la información
proporcionada por las Alcaldías
Municipales, las comunidades vi-
sitadas y los gabinetes de pro-
ducción locales.

La situación alimentaria es
muy grave, con las reservas de
alimentos en casi todos los mu-
nicipios terminándose durante
este mes. Y el trabajo temporal,
fuente de ingresos para comprar
alimentos, también se acaba este
mes.

Ya se detectaron mecanis-
mos de amortiguamiento pro-
vocados por esta situación de

falta de acceso a los alimentos:
reducción de cantidad de maíz
ingerido, eliminación de un tiem-
po de comida, comer alimentos
silvestres (considerados como
“alimentos del hambre”). Hasta
ahora no se ha detectado un
empeoramiento de la situación
nutricional, pero recomenda-
mos utilizar un indicador de se-
guimiento más sensible (peso/
talla o MUAC), pues el de des-
nutrición global puede estar in-
fravalorando la situación:

a) Ampliar la cobertura del
programa Hambre Cero, a modo
de una red de protección social
para cubrir las necesidades
inmediatas de las familias más
afectadas durante el largo y crí-
tico periodo del “hambre esta-
cional”.

b) La puesta en marcha pro-
gramas de mano de obra inten-
siva para realizar trabajos co-
munitarios (caminos y vados de
ríos) y aumentar la cosecha de
agua en las microcuencas (po-
zos de percolación, protección

de cárcavas, setos vivos y agro-
forestería), entre los meses de
marzo y mayo.

c) Apoyar la siembra y de-
sarrollo de la cosecha de pri-
mera, a través de la distribu-
ción de semillas y fertilizantes,
preferentemente a través de
fondos revolventes que contri-
buyan luego a crear un banco
de semillas municipal.

d) Llevar a cabo un segui-
miento nutricional a todos los
niños menores de 5 años en los
municipios afectados, mediante
indicadores relevantes para
emergencias (peso/talla y me-
didor de perímetro braquial).

e) Finalmente, considerando
la más que probable llegada de
nuevos proyectos y fondos de
la cooperación, recomendamos
que todas las instituciones se
coordinen con las Alcaldías
Municipales o los Consejos Mu-
nicipales de SSAN, tal y como
establece la Ley de Soberanía
y Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional.
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