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Emergencia en Nicaragua
A principios de octubre de 2008,
unas intensas tormentas tropicales
afectaron gran parte de Nicaragua.
El país se encontró con inundaciones
que deterioraron las comunicaciones
terrestres, ocasionaron pérdidas
parciales en la producción agrícola
y produjeron problemas en el
abastecimiento de agua potable, al
contaminarse las fuentes de suministro.
Las zonas más afectadas se dieron en
el término municipal de Granada, donde
el desbordamiento del río Malacatoya
afectó gravemente a las comunidades de
(continúa)

Malacatoya, Tepalón, El Tabacal, Quebradita y Santa
Ana, con más de 6.000 damnificados. Ante esta
situación, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) de
Nicaragua inició actuaciones de ayuda humanitaria
en coordinación con la central de España, la
alcaldesa de Granada, el Comité de Emergencia
y el Ministerio de Salud.
En noviembre, Canal Voluntarios se incorporó al equipo
de emergencias de BUSF-Nicaragua, para colaborar
con ellos en las labores de suministro de agua potable

a la población afectada. Además, se desplazó hasta
la zona una potabilizadora portátil de emergencia
para garantizar el acceso al agua y su calidad. Los
voluntarios completaron su estancia allí con un curso
de formación para los integrantes de BUSF-Nicaragua
sobre potabilización y manejo de la planta.
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A pleno funcionamiento, la planta —bautizada como
ETAP Navacerrada— producía 10.000 litros de agua
al día, que se distribuían en los sectores de Tepalón
1-2-3-4-5 a un total de 2.500 habitantes, más del 60
por ciento de los cuales eran niños.
La planta recibió la visita de las autoridades locales
y, en coordinación con ellas, se iniciaron los trámites
para instalar 6 “bladers” de 5.000 litros con el fin de
agilizar las tareas de distribución del agua tratada e
incrementar así el rendimiento de la ETAP Navacerrada,
que pudo triplicar su producción con 30.000 litros al
día y atender a más de 8.000 personas.
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