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El presente informe da cuenta 
de las acciones realizadas y los 
principales avances alcanzados 
durante la primera etapa del proyecto: 
Promoción de la resiliencia para 
mitigar el impacto del COVID-19 en 
comunidades indígenas y mestizas, 
unidades de salud de Siuna y 
Bonanza, y entre colaboradores de 
MLR Forestal y sus familias.

BONANZA

SIUNA
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Introducción
01

Nicaragua es un país que lucha por sobrevivir. Según cifras del Banco Mundial, hasta el año 2017, el país 
mantenía un ritmo de crecimiento positivo de 4.6, sin embargo a raíz de la crisis sociopolítica iniciada 
en abril de 2018, la economía se contrajo a un -4.0 y -3.9 % en 2018 y 2019 respectivamente. A este 
panorama se suma la pandemia del COVID-19, que ha disminuido la fuente de ingresos para muchas 
personas, lo que provoca mayor incertidumbre.

Según datos de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV 2016), en la Región Autónoma 
Costa Caribe Norte (RACCN), área de influencia de nuestra operación, predomina la extrema pobreza. 
Asimismo, debido a las precarias condiciones de las comunidades, la cultura de higiene es un reto, 
además de prevalecer el hacinamiento al convivir hasta con tres generaciones en un hogar.  

Ante el avance del COVID –19 en el país y el incumplimiento de medidas por parte de gran parte de 
la población, se espera que el pico de contagios prevalezca alrededor de varios meses y con ello más 
muertes. En virtud de este panorama, y bajo la premisa “comunidad sana, empresa sana”, además de 
activar un estricto protocolo de prevención para sus trabajadores, MLR valoró la necesidad de colaborar 
con la comunidad y centros de salud de la zona a fin de minimizar el contagio.

Para este efecto, la empresa realizó la gestión de recursos ante el Nederlandase Financierings-
Maatshappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) que, sumado a aportes propios de MLR Forestal, 
logró poner en marcha un programa de prevención para un periodo de dos meses y que contempla 
cuatro resultados estratégicos:  

RESULTADO 1 
Cuido y adopción de medidas de protección en comunidades indígenas y 
mestizas de Siuna y Bonanza, ubicadas en el área de intervención de MLR.

RESULTADO 2 
Fortalecimiento a unidades locales de salud a través del abastecimiento 
básico de productos para la higienización.

RESULTADO 3 
Contribución para reducir los niveles de contagio en trabajadores de la 
empresa y sus familias.

RESULTADO 4 
Promoción de información educativa para la prevención del COVID-19, a 
través de la producción y difusión de viñetas radiales y perifoneo en idioma 
español y lengua mayangna, a fin de contribuir al cambio cultural en las 
prácticas de higiene y de salud de la población local.
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Alcance esperado de los resultados del 
proyecto de Prevención del COVID-19:

Resultados 
esperados Proyecto 

de Prevención  
Covid-19

RESULTADO 1: 
Medidas de 

protección a nivel 
comunitario

Verificación de censo 
comunitario

Entrega de kits 
preventivos de salud

Instalación de 
lavamanos portátiles 
en áreas de trabajo

Mejoramiento de 
comedores

Mejoramiento de 
campamentos y 

dormitorios

Identificación 
periódica de personas 
vulnerables al virus o 
con sintomatología

Entrega de 
avituallamiento y kits 

de salud 

3 Unidades de Salud 
Hospital Carlos 

Centeno, CS 
Hormiguero y CS 

Unión Labú, Siuna

Capacitación a 
trabajadores en 

prevención

Entrega de material 
impreso 

Campaña  educativa 
radial en español y 

mayangna

11 Comunidades 
vecinas de Siuna

3 Comunidades de 
Bonanza (todas 

indígenas)

Comunidades Siuna 
510 casas, 510 
familias de 11 
comunidades

Comunidades 
Indígenas /Bonanza 

380 casas de 3 
comunidades

Trabajadores: 
372 trabajadores 
de Siuna y 30 de 

Bonanza

RESULTADO 2: 
Reducción de niveles 

de contagio en 
trabajadores

RESULTADO 3: 
Fortalecimiento de 
Unidades de Salud

RESULTADO 4: 
Capacitación y 
comunicación

En Siuna 3 emisoras 
comunitarias, 1 en 

Bonanza
Ilustración 1: Diagrama de resultados. 
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Contexto nacional
02

La pandemia del COVID-19 ha recrudecido la situación de precariedad para muchos países en vías de 
desarrollo. Nicaragua enfrenta numerosos desafíos como el acceso a los servicios de salud, servicios 
básicos y fuentes de empleo, lo que, sumado a medidas de prevención flexibles y paulatinas, ofrece un 
panorama frágil y de mayor cuidado.  

El sector turismo y de servicio figura entre las áreas más afectadas, debido a la escasa actividad de 
clientes en hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales; y si bien, la modalidad home office o 
trabajo en casa, ha frenado la circulación en las calles, este porcentaje corresponde solo a un pequeño 
número de la población. 

Ante esto, tanto los organismos civiles como el sector privado, han activado protocolos de prevención 
para poblaciones vecinas, comunidades donde se ubican sus operaciones y sus trabajadores.  

Otro aspecto clave es la falta de información y seguimiento sistemático con relación a los niveles de 
contagio y fallecimientos, sobre todo en los municipios de todo el país, en especial los de la Costa 
Caribe de Nicaragua. Esta situación busca ser contrarrestada por organismos de la sociedad civil 
como el Observatorio Ciudadano COVID-19, esfuerzo colaborativo interdisciplinario de salud que reúne 
información de personal médico independiente, organizaciones, redes y ciudadanía en general.    

El COVID-19 en cifras
Hasta el 21 de julio del corriente año, el Ministerio de Salud (MINSA) reporta 3,439 casos confirmados 
a nivel nacional; de estos, 839 activos, 2,492 recuperados y 108 fallecidos (tasa de letalidad del 3 %). 
Las cifras oficiales no ofrecen un reporte por municipio o región. Hasta el momento no se reporta 
actualización de estas cifras.

La entidad que ha estado revelando información sobre casos de contagio y muertes sospechosas, es 
el Observatorio Ciudadano COVID-19, cifras utilizadas sólo como referencia para este reporte. Según 
datos de esta organización al 12 de agosto, Nicaragua reporta un acumulado de 9446 casos y 2626 
muertes. Asimismo, indica un acumulado de 396 casos en las regiones autónomas de la Costa Caribe; 
de estos, 236 corresponden al Caribe Sur y 160 al Caribe Norte con 69 y 84 muertes respectivamente. 

En las primeras semanas de agosto, este organismo registra 259 nuevos casos. Del total de muertes 
al 05 de agosto, este organismo categoriza un 95 % como muertes sospechosas por COVID-19. Estas 
muertes han tenido lugar en todos los 17 departamentos y regiones autónomas del país panorama en 
que despunta Managua 34% de todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa 8%, León 7%, Chinandega y 
Estelí 5% respectivamente, Granada y Chontales 4% respectivamente.

Asimismo, hasta el 05 de agosto el Observatorio recibió reportes de 768 trabajadores/as de salud con 
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 pertenecientes a todos los departamentos y regiones 
y 73 municipios. A la fecha, se reportan 101 muertes sospechosas de COVID-19 de trabajadores de  
la salud.

Al igual que la mayoría de municipios del país, Siuna y Bonanza reportan casos sospechosos de 
COVID-19, sin embargo, al momento de este reporte no se cuenta con casos confirmados entre los 
trabajadores de MLR Forestal de Nicaragua. Se desconoce la situación de las comunidades de operación 
con relación a esta situación. 

Al margen de las cifras oficiales o no, la epidemia del COVID-19 es una realidad que amerita tomar 
medidas urgentes para evitar más contagios e implementar medidas de protección efectivas como el 
uso de mascarillas, lavado de mano, distanciamiento social, entre otras. 
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Identificación del grupo meta 
y validación del censo

03

El grupo meta de este proyecto se compone de: pobladores de comunidades indígenas y mestizas, 
unidades de salud que brindan atención a estos sectores, así como trabajadores y familiares de MLR 
Forestal. Los resultados de esta identificación fueron: 

Población de comunidades mestizas vecinas al proyecto de Siuna

No. Comunidad Casas Familias Niños 
6 a 14 

Población 
(Mayor a 15)

1 Bethel #2 45 51 48 125

2 Empalme La Bú 159 186 141 422

3 San Miguel #1 44 46 35 103

4 Unión La Bú 134 166 209 387

5 Waspadito 7 8 7 17

6 Las Delicias 6 7 2 19

7 Mutiwás 4 5 6 17

8 Waspado 6 13 3 39

9 Matiz 3 7 1 14

10 Waylawas 2 3 3 8

11 Tadazna 10 17 6 47

TOTAL 420 509 461 1198

Tabla 2: Datos poblacionales comunidades vecinas de MLR en Siuna.

En la verificación censal de Siuna, se constató que en las viviendas conviven más de una familia, de 
ahí que el total de casas sea 420 y el de familias 509.  En el caso de la población, sólo se incluyó a las 
personas de 06 años en adelante, principalmente por efectos de entrega de mascarillas, ya que la OPS 
recomienda tener precaución con el uso de mascarillas y otros productos en niños menores de 5 años.
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No. Comunidad Casas Población  
6-14 Territorio Finca vecina

1 Mukuswás 120 650 Matumgbak Miranda

2 Españolina 170 760 Matumgbak Miranda

3 Salkalwás 90 435 Sauni As El Chingo

TOTAL 380 1845

Tabla 3: Datos censales comunidades indígenas vecinas en Bonanza.

Ilustración 2: Hernán Vélez, colaborador de MLR realiza verificación de censo con GTI Matumgbak.

Población de comunidades indígenas vecinas al proyecto de Bonanza
Según datos proporcionados por el Gobierno Territorial Indígena Arungka Matumgbak y el Gobierno 
Territorial Indígena Mayangna Sauni As, las comunidades vecinas en Bonanza son:

Estos datos han sido proporcionados por los Gobiernos Territoriales Indígenas, ya que, debido a los 
fuertes conflictos en su territorio y la entrada de la pandemia, han impedido la elaboración de un censo 
propio por parte de MLR Forestal de Nicaragua.
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Unidades de salud:
En el área de intervención de MLR en Siuna, existen tres unidades de salud, Hospital Carlos Centeno 
ubicado en el municipio de Siuna y los puestos de salud de las comunidades de Hormiguero y Unión La 
Bú.  Es oportuno mencionar que las comunidades y trabajadores junto a sus familias, hacen uso de las 
unidades comunitarias y los casos delicados son remitidos al Hospital Carlos Centeno, de referencia 
para todo el Triángulo Minero y Mulukukú.

Número de trabajadores de MLR Forestal en Siuna y Bonanza
La empresa cuenta con una fuerza laboral de 402 trabajadores, incluyendo todas las áreas que la 
integran.  De este gran total, el 25 % es mano de obra femenina, ubicada en labores, principalmente de 
vivero, administración y manejo de plantaciones y cosecha de cacao.

Esta información se basó en el reporte de RRHH al cierre de mayo 2020 e incluye al personal de Siuna 
y Bonanza.

TABAJADORES POR ÁREA

No. Comunidad Personal de campo Personal Admon. Total

1 Cacao 115 8 123

2 Infraestructura 24 0 24

3 Vivero 49 1 50

4 Servicios generales 15 8 23

5 Bodega 2 0 2

6 Forestal 114 7 121

7 Monitoreo 18 1 19

8 Taller mecánica 2 3 5

9 Acopio Cacao 5 3 8

10 Cargos de Dirección 0 5 5

11 Administración 0 9 9

12 Desarrollo Sostenible 0 5 5

13 Recursos Humanos 0 8 8

TOTAL 344 58 402

Tabla 4: Número de trabajadores por área incluyendo Siuna y Bonanza.
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No. Actividad completeda Resultados Evidencia 

RESULTADO 1:  
Cuido y adopción de medidas de protección de las comunidades indígenas y mestizas de Siuna y Bonanza, 

ubicadas en el área de intervención de MLR. 

1
Verificación del censo poblacional en las 
comunidades dentro del área de intervención 
de MLR.

Censo verificado
Base de datos 
con censo de la 
comunidad.

2

Entrega de kits sanitarios a pobladores de 
comunidades mestizas e indígenas, ubicadas 
dentro del área de intervención. El kit incluía: 
mascarillas reusables y descartables, alcohol 
en gel, jabón y guantes. 

Primera entrega realizada al 
100 % del grupo meta

Actas de entrega 
Registro fotográfico.

Tabla 1: Descripción de Resultado 1 con actividades completadas.

Resultados programáticos  
de la ejecución del proyecto

04

RESULTADO 1:
Cuido y adopción de medidas de protección de las comunidades indígenas y mestizas de 
Siuna y Bonanza, ubicadas en el área de intervención de MLR.

Como ventaja en este proceso, MLR contaba con una base de datos actualizada y que fue elaborada en 
abril del corriente año para la ejecución del Plan Operativo Anual 2020.  A esto se suma el establecimiento 
fluido y cordial con líderes de las comunidades, lo que favoreció una mejor organización logística y 
operativa. El primer contacto inició con visitas a las comunidades entre el 25 de mayo y 05 de junio y 
con una agenda previa definida.
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Ilustración 3: Asamblea de verificación de censo con líderes comunitarios de Unión Labú.

Ilustración 4: Lic. Mabel Lazo, especialista social en asamblea con la comunidad San Miguel.   

Entrega de kits de salud en comunidades mestizas de Siuna
Luego de haber realizado las respectivas coordinaciones logísticas y de verificación del censo, entre 
el 25 de junio y 07 de julio, se realizaron entregas a todas las familias censadas en cada comunidad 
adyacente al proyecto en Siuna. Esto incluyó las siguientes acciones:

 » Todos los productos fueron trasladados a cada comunidad y se entregaron en el transcurso de un 
día calendario por lugar y en un punto estratégico (casa comunal, iglesia, escuela o casa de líderes).

 » Para evitar aglutinamiento de personas en el sitio, se elaboró un calendario con horario de entregas. 

 » Al ingresar al lugar de retiro, se tomaron todas las medidas de precaución: lavado de manos, uso de 
alcohol gel, distanciamiento de al menos dos metros, uso de mascarilla.

 » Se identificó que la mayoría de los asistentes, no utilizaba mascarillas. Las personas indicaron que 
no poseían una y que no estaba en sus planes usarlas.

 » Se promovió el cuido y adopción de medidas de protección de forma personal, dado que al momento 
de la entrega se explicó a cada uno los cuidados y el uso de cada producto.

 » Para mayor alcance informativo, se entregó material impreso con información actualizada sobre 
cómo prevenir el virus.

“Le damos gracias a la empresa por estos 
beneficios, porque así podemos prevenir esta 
epidemia que está afectando a nuestro país”.

Celso Pérez  
Comunidad de San Miguel, Siuna

“Muchas gracias a MLR por tener la voluntad 
de apoyarnos en el cuidado de nuestra salud”.
Clementina Pérez Jarquín  
Comunidad Aló San Miguel
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1. KITS ENTREGADOS POR COMUNIDAD

Para mayor transparencia, durante la entrega del kit de salud, cada familia revisaba el contenido y 
firmaba su recibido. Este kit incluía: mascarillas reusables y descartables, alcohol en gel, alcohol líquido, 
jabón y cloro.

No. Comunidad Kits entregados

1 Empalme La Bú 154

2 Unión La Bú 129

3 Bethel #2 34

4 San Miguel #1 39

5 Waspadito 7

6 Las Delicias 5

7 Mutiwás 2

8 Waspado 8

9 Matiz 3

10 Waylawás 2

11 Tadazna 10

TOTAL 393

Tabla 5: Número de kits de salud entregados por comunidad en Siuna.

Ilustración 5: Capacitación y entrega de kits de salud a líderes comunitarios del Empalme Labú.
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Ilustración 6: Medidas tomadas en la entrega de kits y verificación de uso de EPP.

Ilustración 7: Pobladora en condiciones de pobreza, recibe kit de prevención.

2. ENTREGA DE KITS DE SALUD A LOS GOBIERNOS TERRITORIALES INDÍGENAS DE BONANZA

MLR cuenta con dos fincas en Bonanza: El Chingo, ubicada a 1 kilómetro de la comunidad Salkalwás del 
territorio Mayangna Sauni As; y la finca Miranda, localizadas a 4 kilómetros de distancia de la comunidad 
más cercana llamada Mukuswás y a 6 kilómetros de Españolina, ambas del territorio Mayangna Arungka 
Matumgbak.

Debido a que las comunidades indígenas cuentan con un nivel de organización propio y mejor 
estructurado, el proceso de entrega de kits de salud se realizó con mayor formalismo. Esto empezó por 
convocar a los líderes, sostener un encuentro previo y firmar un convenio con cada territorio llamado: 
Lineamientos de acción para la prevención del COVID-19 en las comunidades de Salkalwás, Mukuswás 
y Españolina de la nación Mayangna. Se firmó convenio con el territorio Sauni As y otro con el territorio 
Matumgbak.

Los principales logros alcanzados entre ambas organizaciones, para mantener espacios de 
relacionamiento transparente fueron:

 » El convenio tuvo por objeto establecer líneas de acción, cooperación y coordinación para la 
prevención del COVID-19 entre las autoridades comunales y MLR Forestal. Ver convenio en Anexos.
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Ilustración 8: Autoridades comunales de Mukuswás y Españolina reciben kits de salud.

 » MLR donó 380 kits sanitarios a igual número de familias, los cuales contenían: mascarillas 
reusables y descartables, alcohol líquido y en gel, jabón líquido y cloro.

 » Las entregas se realizaron directamente a las autoridades de cada comunidad. 

 » Se donaron 150 litros de alcohol líquido al 70 % a los miembros del GTI entre otros materiales 
preventivos, a fin de usarse en los lugares donde existan mayores problemas. 

 » MLR, en coordinación con las autoridades comunales del territorio Mayangna, elaboró una cuña 
publicitaria en lengua indígena con las medidas de prevención ante el COVID-19. La cuña se 
transmitió en las radios con señal en el territorio por un período de dos meses.

 » Con el ánimo de mantener una comunicación fluida, se recomendó que los números o líneas 
de MLR habilitadas para quejas pueden utilizarse para cualquier comunicación a fin de evitar 
el relacionamiento presencial durante la pandemia. Estas líneas son: 87017685 / 58093417 y  
quejas@mlr.com.ni. Tampoco se ha recibido ninguna queja ni comentarios en las líneas abiertas 
para este fin ni en los buzones. Esta dinámica continuará abierta para que la población indígena 
pueda manifestar sus inquietudes o comentarios. 

Kits de salud entregados a comunidades indígenas en Bonanza

Además de contar con un convenio con estas comunidades, se firmaron actas de entrega por todos 
los productos distribuidos, y se mantuvo el proceso de charlas para hacer la correcta manipulación  
de estos.

No. Comunidad No. Casa Población Mascarillas Alchool 
70 %

Alchool 
Gel 

Jabón 
gel

Jabón 
barra

Cloro 
Gln

1 Mukuswas 120 650 1950 1950 120 120 480 120

2 Españolina 170 760 2280 2280 170 170 680 170

3 Salkalwás 90 435 1305 1305 90 90 360 90

4 Matumbak 1 50 50 6 7 7

TOTAL 381 1845 5585 5585 386 387 1520 387

Tabla 6: Kits de Salud entregados a comunidades indígenas en Bonanza
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Para evitar la ingesta del alcohol de uso tópico exclusivo, se elaboraron mensajes en español y 
Mayangna para adherirse a las botellas de alcohol gel. 

No. Actividad completeda Resultados Evidencia 

RESULTADO 2:  
Fortalecimiento a unidades locales de salud a través del abastecimiento básico de productos para la 

higienización.

7

Entrega de kits sanitario a unidades de salud 
dentro del área de intervención: mascarillas 
desechables, mascarillas plásticas, alcohol gel, 
jabón líquido, guantes, alfombras, gabachas o 
trajes protectores, mascarillas N95.

Se entregaron Equipos y kits 
de salud a 3 Unidades de 
Salud de Siuna.

Acta de entrega 
Registro  fotográfico

RESULTADO 2:
Fortalecimiento a unidades locales de salud a través del abastecimiento básico de 
productos para la higienización.

Ilustración 11: Cuadro de Resultado 2 con acciones completadas.

Ilustración 10: Stiker preventivos de ¨No beber¨ en español y mayangna adheridos a las botellas de alcohol.

Ilustración 9: Sticker de advertencia en español y mayangna para evitar la ingesta del alcohol gel.  
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El Centro de salud de la Comunidad Unión Labú, no presenta condiciones para la atención primaria. La 
unidad cuenta con un médico y dos enfermeras que hacen su mejor esfuerzo para garantizar el apoyo 
en salud a la comunidad. A nivel del programa social de MLR, se valora acompañar mayor tiempo a esta 
unidad para que pueda brindar mejores acciones preventivas y detección temprana de casos para su 
remisión al hospital Carlos Centeno de Siuna.

Ilustración 12: Personal del Centro de Salud de la Comunidad Unión Labú recibe kits de salud.

Ilustración 13: Entrega de kits de salud al personal del Centro de Salud El Hormiguero (izq). Personal del Hospital de Siuna (der).

 “Agradecemos a MLR, por colaborar con kits sanitarios y trajes de protección 
que vamos a asignar al personal que está en las salas de atención directa a 
pacientes con Covid-19 Nos será de gran ayuda para proteger al personal”. 
Idania Siles  
Directora Hospital Carlos Centeno  
Municipio de Siuna
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Unidades de salud cercanas a las comunidades de Siuna
En el caso del área adyacente a las operaciones en Siuna, existen dos unidades de salud: el Centro 
de Salud de la comunidad Unión Labú y el Centro de Salud de la comunidad El hormiguero. En ambos 
puntos viven trabajadores de MLR y sus familias. 

Los casos graves se atienden en el Hospital Carlos Centeno de Siuna, el cual es una referencia en el 
Triángulo Minero. El hospital cuenta con una sala habilitada para la atención de casos de COVID-19 
provenientes de la región, es decir: Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukukú.

Ilustración 14: Centro de Salud, comunidad El Hormiguero. 

No. Actividad completeda Resultados Evidencia 

RESULTADO 3:  
Contribución para reducir los niveles de contagio en trabajadores de la empresa y sus familias.

3 Instalación de lavamanos portátiles en 
áreas de trabajo y comunidades. 

Se avanzó en la instalación de 
lavamanos portátiles en áreas de 
trabajo. Pendiente aún ubicación en 
comunidad.

Registro fotográfico

4
Mejoramiento de campamentos 
(ampliación de dormitorios para 
garantizar el espacio mínimo de contagio).

Se concluyó la construcción de 
dos nuevos campamentos de 
trabajadores en Mutiwás y Waspado.

Registro fotográfico 

5 Mejoramiento de comedores para 
garantizar mayor higiene.

En habilitó un nuevo comedor en 
cada uno de los campamentos 
nuevos.

Registro fotográfico 

6
Identificación de personas vulnerables al 
contagio en la comunidad (tercera edad, 
personas con enfermedades crónicas).

Durante el censo se identificaron 50 
personas vulnerables entre ancianos 
y enfermos crónicos.

Informe 

RESULTADO 3:
Contribución para reducir los niveles de contagio en trabajadores de la empresa y sus 
familias.

Tabla 7: Cuadro de Resultado 3 con acciones completadas.
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Este componente es muy importante, ya que garantiza que dentro de la compañía no haya contagios 
masivos por hacinamiento, al establecer una cultura preventiva con el uso de EPP, lavado de manos, 
toma diaria de temperatura y capacitación constante.

Ilustración 15: Trabajadores de diferentes áreas reciben kits de salud para sus familias.

Ilustración 16: Trabajadores del campamento reciben kits de salud previo al retorno a sus hogares.

“Estoy agradecida porque la empresa nos ha brindado esta ayuda para prevenir 
el Covid-19 y así nos estamos protegiendo mi familia y yo”.
Juanita Rodríguez  
Servicios Generales 

“Estoy agradecido con la empresa MLR, 
por tomar en cuenta la seguridad de sus 

trabajadores al donarnos estos kits porque, 
además, si me protejo yo, protejo a mi familia”. 

Fabián Rodríguez Martínez  
Bodega

“Agradezco a la empresa por darnos estos kits 
sanitarios, ya que no solo nos protegen en 
nuestro centro de trabajo, también a nuestras 
familias para desinfectar nuestras casas”. 
Salomón Chavarría Centeno  
Auxiliar de vivero



20 INFORME DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE EMERGENCIA COVID-19

No. Actividad completeda Resultados Evidencia 

RESULTADO 4:  
Promoción de información educativa para la prevención del COVID-19, a través de la producción y difusión de 
viñetas radiales y perifoneo en idioma español y lengua mayangna, a fin de contribuir al cambio cultural en las 

prácticas de higiene y de salud de la población local.  

8

Capacitación a trabajadores para el 
auto cuido, prevención y protocolo de 
acción ante el COVID-19 en trabajo y 
el hogar.

Entre junio y julio se realizaron 25 
capacitaciones con trabajadores 
de cara al auto cuido, prevención y 
protocolo de acción ante un contagio, 
lográndose un alcance del 100 % de 
los trabajadores.

Formato de 
asistencia.

9 Entrega de material informativo 
impreso a trabajadores y comunidad. 

Se entregó material informativo sobre 
medidas preventivas del COVID 19 al 
100% del grupo meta (comunidades 
mestizas de Siuna, comunidades 
indígenas de Bonanza, trabajadores y 
sus familias). 

Reporte de entrega

10
Viñeta educativa para prevención del 
COVID-19 en español transmitidas en 
tres  radios comunitarias de Siuna.

Se produjeron 3 viñetas sobre:  lavado 
de manos, distanciamiento social 
y recomendaciones y qué hacer en 
caso de contagio.  Las viñetas se 
transmiten a diario en estas radios.

Demo de viñeta 
publicada.

11

Viñeta educativa para prevención 
del COVID-19 en lengua Mayangna, 
transmitida en la radio comunitaria de 
Bonanza con alcance en el territorio 
indígena.

Se produjeron 3 viñetas sobre:  lavado 
de manos, distanciamiento social 
y recomendaciones y qué hacer en 
caso de contagio.  Las viñetas se 
transmiten a diario en estas radios.

Demo de viñeta 
publicada en lengua 
Mayangna.

RESULTADO 4:
Promoción de información educativa para la prevención del COVID-19, a través 
de la producción y difusión de viñetas radiales y perifoneo en idioma español y 
lengua mayangna, a fin de contribuir al cambio cultural en las prácticas de higiene 
y de salud de la población local.  

Tabla 8: Cuadro de Resultado 4 con actividades completadas.
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Reporte de gastos 
en la primera etapa

05
La primera etapa del proyecto contó con una inversión de 989 mil 276 córdobas equivalente a 28 
mil 743 dólares. El aporte garantizó la compra de los kits de salud que incluía mascarillas reusables 
y descartables, alcohol al 70%, alcohol en gel, jabón y guantes, además de las, alcohol gel, jabón 
líquido, guantes, alfombras, gabachas trajes protectores, caretas plásticas y mascarillas N95 para las 
unidades de salud.

Todos los insumos fueron entregados en las comunidades mestizas e indígenas vecinas del proyecto 
forestal de MLR en Siuna y Bonanza, así como unidades de salud y trabajadores activos y sus familiares, 
grupos meta del proyecto. El monto incluye los costos para la producción de materiales de difusión 
para campaña educativa y de cambio de conducta promovida en las radios de Siuna y Bonanza. 

Dado en la ciudad de Managua, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte.

INVERSIÓN EN CÓRDOBAS

C$ 989,276

INVERSIÓN EN DÓLARES

US$ 28,743

KITS DE SALUD 

 » Mascarillas reusables  
y descartables

 » Alcohol al 70%

 » Alcohol en gel

 » Jabón líquido

 » Guantes

 » Alfombras

 » Gabachas trajes protectores

 » Caretas plásticas

 » Mascarillas N95 para las 
unidades de salud

LOCACIÓN 
Comunidades mestizas e indígenas vecinas del 
proyecto forestal de MLR en Siuna y Bonanza
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Anexos
06
Balance de gastos proyecto prevención Covid-19:

No. 
Cuenta Fecha Referencia Descripción Sec. De 

Asent.
Lote-

Asiento Débitos Créditos Cambio Neto Saldos

2020

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 21 mascarillas faciales a orejas caja blanca/naranja/azul 35067 42872-3 20,086.92

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 40 careta protectora facial. 35067 42872-3 3,478.40

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 175 mascarillas KN95 35067 42872-3 27,009.50

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 21 guantes de Nitrilo Handtek M 35067 42872-3 5,843.46

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 16 alcohol puro Brisa 95% galón 35067 42872-3 10,768.00

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 12 jabón líquido Olimpo galón 35067 42872-3 2,412.00

06 1/6/20 A1645 Inversiones Gramaju, S.A. 121 cloro Magia blanca galón x 4IT 30 aniversario 35067 42872-3 1,552.68

06 22/6/20 A1774 Inversiones Gramaju, S.A. Kits higiénicos entregados en Bonanza /Prevención Covid 35306 43150-1 242,560.70

06 22/6/20 A01774 Inversiones Gramaju, S.A. Kits higiénicos entregados en Siuna /Prevención Covid 35306 43150-2 574,438.50

06 15/6/20 12430/Radio URACCAN Pag Serv de Public Rad Viñet Ed para la Prev Covid 19 35581 43489-1 9,000.00

06 15/6/20 0642/Josè Antonio Lòpez Pèrez Pag de Serv Public Rad Viñet Edu para La Prev Covid-19 35581 43489-2 10,800.00

06 15/6/20 R675/Marvin Raudez Hernandez Pago de servicio publicidad radial -Prevención COVID-19 35581 43489-3 3,000.00

06 19/6/20 0370/Máximo Josè Garth Medina Pag de Serv de Camp Prev Covid-19 Sist Not del Carb 35582 43490-1 6,000.00

06 1/6/20 A1644 Inversiones Gramaju, S.A. 90 Alcohol clínico 70% de 1750 ml 35305 43149-1 10,530.00

06 1/6/20 A1644 Inversiones Gramaju, S.A. 30 Mascarillas faciales a orejas caja blanca/naranja/azul 35305 43149-1 28,695.60

06 1/6/20 A1644 Inversiones Gramaju, S.A. 24 Alcohol Gel Olimpo galón 35305 43149-1 8,496.00

06 1/6/20 A1644 Inversiones Gramaju, S.A. 30 Jabón líquido Olimpo galón 35305 43149-1 6,030.00

06 1/6/20 A1644 Inversiones Gramaju, S.A. 30 Cloro magia blanca galón x 4IT 30 aniversario 35305 43149-1 3,881.70

   Cambio Neto y Saldo Final del Per. Fisc. 06:    974,583.46 974,583.46

7 28/7/20 A1929 Inversiones Gramaju, S.A. 50 Unid Leche anchor tarro 800 Gr   14,692.90   

   Cambio Neto y Saldo Final del Per. Fisc. 07:    14,692.90 989,276.36

TOTAL Totales: Proyecto para ayuda a trabajadores y comunidades (FMO) 2020 989,276.36       -    989,276.36 989,276.36 

Tabla 9: Balance Gastos Proyecto Covid-19, Primera Etapa.
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Segunda entrada de Las Colinas,  
Colegio Montessori 1c. al Este 1c. al Norte 

y ½ c. al Este.
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