
www.unocha.org 
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Nombre de País: Nicaragua – Emergencia Terremoto 
Reporte de Situación No. 2 (al 12/04/2014) 

 
 
Este informe es producido por la Oficina del Coordinador Residente, Pablo Mandeville en colaboración con los socios humanitarios. Es 
publicado por la Oficina del Coordinador Residente. Cubre el periodo del [11/04/2014]. El próximo informe se publicará el [13/04/2014]. 

Destacados 
Posterior al terremoto de 6.2 Grados ocurrido 
el 10 de abril, se registraron 2 nuevos 
terremotos el día 11 de abril de 6.2 y 6.7 
grados en la escala de Richter.  

Un total de 164 sismos de considerable o 
relativa importancia ocurrieron entre el 10 y el 
12 de abril. 
Se mantiene la Alerta Roja, ante lo cual el 
CODE continúa funcionando con las 
Comisiones de Trabajo Sectoriales. Igual para 
los COMUPRED de Managua y León. 

 
Los datos aquí reportados son cumulativos a 
partir del inicio de esta emergencia el 10 de 
abril. 

1 
Persona 
fallecida 

38 
personas 

Heridas 
2,151 
Viviendas 
afectadas 

(Colapsadas, con 
fisuras, con 

techos dañados) 

445 
personas 
Evacuadas 

3 
Albergues 
activados 

18 
Infraestructuras 

de Salud con 
fisuras 

5 
Derrumbes 

Panorama de la Situación 
El día 10 de abril del corriente, a las 17:29 horas ocurrió un primer terremoto de 6.2 grados en la escala de 
Richter, con epicentro en el Lago de Managua frente al Municipio de Nagarote, Departamento de León. Un 
segundo terremoto sucedió el día 11 de abril a las 14:33 horas con intensidad de  6.2 grados Richter a 108 kms de 
profundidad  a 19 kms al suroeste del Mombacho. Un tercer terremoto de magnitud 6.7 grados Richter, se registró 
en el Departamento de Rivas a las 14:29 horas del 11 de abril, a 113 km de profundidad. 

Según el instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), se han registrado un total 164 sismos desde 
el inicio de esta emergencia, 54 sismos el 10 de abril, 92 sismos el 11 abril y 18 el 12 de abril hasta las 06:00 
horas.  

El SINAPRED continúa garantizando las acciones de respuesta en atención a la población afectada y evacuando 
a las familias con viviendas colapsadas o que se encontraban en edificios con alto riesgo de colapsar. Los 3 
albergues activados son: el Instituto Nicaragüense de Deporte (Managua), la antigua estación de ferrocarril y el 
Colegio Ricardo Morales Áviles (Nagarote). 

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Sra. Rosario Murillo recordó que se mantiene la 
alerta roja, instó a las familias a mantener precauciones ante los sismos y anunció que se dispondrán puestos de 
mando en las principales instituciones involucradas para atender una eventual emergencia de mayores 
proporciones. La alcaldía de Managua ordenó la demolición de edificios antiguos, y anunció que las familias que 
los habitaban serán reubicadas. Se identificaron 80 estructuras en riesgo de colapsar. 
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Financiamiento 
• El Sistema de las Naciones Unidas ha ofrecido de inmediato asistencia técnica y financiera al Gobierno, 

incluso para la evaluación de los daños y necesidades, y ha alertado sus mecanismos financieros de 
respuesta, para apoyar al Gobierno de Nicaragua en cuanto éste lo solicite. 

• Muchos Gobiernos (entre otros Ecuador, Brasil, Panamá) han expresado su solidaridad y ya se informó los 
siguientes apoyos:  

o El Gobierno de Venezuela anunció el envío de un avión con ayuda humanitaria.  
o El Gobierno de Cuba anunció el envío de especialistas en sismología y vulcanología.  

Respuesta Humanitaria 
El CODE y los COMUPRED de Managua y León están activados, se ha organizado la salida de 3 Equipos de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades hacia: Nagarote, Mateare y La Paz Centro con un total de 44 
evaluadores de las instituciones: Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, ENATREL, INVUR, 
MINSA, UNI, DGB, ENACAL y MINED.  

La UHR y BIM del Ejército de Nicaragua con 10 camiones y 40 efectivos militares trasladan ayuda humanitaria 
hacia Nagarote, Mateare y La Paz Centro entregando kits de higiene, así como colchonetas, frazadas y láminas de 
zinc como parte de la primera ayuda que se envía después del terremoto.  

Por disposiciones de la Alcaldía de Managua, se orientó la destrucción de dos edificios antiguos en el Distrito I de 
Managua, sobrevivientes al terremoto de 1972, Edificios que, después de cuatro décadas, se habían convertido en 
vivienda para 13 familias compuestas por un total de 58 personas. En el Distrito II de Managua se reubicó a 22 
personas de siete casas, las cuales, por la inseguridad que representaban, fueron demolidas. Defensa Civil del 
Ejército de Nicaragua evacuó a 17 familias del barrio 19 de Julio y de las cercanías de Petronic. 

 Educación 
Necesidades: 

• La Defensa Civil reporta los siguientes daños: 
ü Daños en la infraestructura principal del Instituto Alfonso Cortes de Mateare 
ü 2 Paredes con fisuras en el Centro Escolar Omar Téllez del Municipio de Villa El Carmen 
ü 2 muros perimetrales con fisuras en parqueo Colegio Asunción 
ü Colapso de una pared de la UNAN 
ü En Nagarote hay 3 Institutos con techos dañados: Fernando Solís, Marvin Palacios y Rubén Darío 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 

• Sistema de agua potable de Managua normalizado. 

• Derrumbe en las laderas de Asososca y en el acceso a los equipos de bombeo, sin acceso vehicular.  

• ENACAL reporta la rotura de una tubería de agua potable de 12 pulgadas en la ladera sur de la Laguna de 
Asososca, ubicada en carretera Las Piedrecitas hacia Ciudad Sandino. 

Respuesta: 
• Reactivación del servicio y reparación de fisuras en tuberías. 

 

Recuperación Temprana 
Necesidades:  
Según el último EDAN realizado por el SINAPRED y la Defensa Civil, los daños en las viviendas en los Municipios 
afectados de Managua y León, se detallan a continuación:  

 

        Casas  dañadas  por  los  sismos 
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  Municipios  Cantidad  
  Managua 44 

1 Mateare 330 
2 Villa  el  Carmen 05 
3 Crucero 13 
4 Ticuantepe 13 
5 SanFrancisco  Libre 22 
6 Ciudad  Sandino 22 
7 Leon 55 
8  Nagarote 1200 
9  Paz  Centro 229 

10  Malpaisillo 17 

11  Quetzalguaque 7 
12  Granada 3 
13  Diriomo 15 
14  Nandaime 75 
15  Diria 101 
    Total  2151 

Casas 
Respuesta: 
La ayuda humanitaria brindada al momento a la población afectada es:  

• Nagarote: Plan Techo con 2000 láminas de zinc, 432 reglas de 1x2x5, cuartones 2x2x4: 576, clavos de 
zinc 400 lbs, 2000 colchonetas, 1000 frazadas y 300 kit de higiene. 

• Mateare: 500 láminas de zinc, clavos de zinc 100 lbs., 1000 colchonetas, 250 frazadas y 100 kit de 
higiene. 

• La Paz Centro: 500 láminas de zinc, clavos de zinc 100 lbs., 1000 colchonetas, 250 frazadas y 100 kit de 
higiene.  

• Miembros de la Promotoría Solidaria, junto a efectivos de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) de la 
Defensa Civil, realizan en Nagarote un recorrido por las viviendas afectadas, entregando láminas de zinc, 
colchonetas, víveres y kits de limpieza. 

• El Ejército de Nicaragua mantiene dos destacamentos compuestos por 18 efectivos en Mateare con un 
equipo de trabajo de la Defensa Civil y 60 UHR en Nagarote para asistencia de rehabilitación a la 
población. Se espera disponer de mayores detalles de las evaluaciones, para definir las estrategias de 
rehabilitación/construcción de las viviendas.  

• Se ha reactivado 300 metros de tendido eléctrico caídos en la entrada principal del municipio de Nagarote. 
• Suspensión de labores en edificios antiguos en Managua, como el Ministerio de Hacienda, Petronic, el 

Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, el Instituto de Seguridad Social, la Secretaría de la 
Presidencia, Correos de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, el Instituto 
Nicaragüense de Turismo, el Palacio de la Cultura, el Gran Hotel, el Ministerio de Energía y Minas, la 
Asamblea Nacional, el Ministerio del Trabajo, la Dirección General de Ingresos, y Plaza El Sol, además del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura, de la Corporación Municipal de Mercados de Managua, y del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. 

 Seguridad Alimentaria 
Necesidades: 

• El gobierno de Nicaragua por ahora no ha hecho ninguno pedido de ayuda alimentaria. 
 

 Salud 

Necesidades: La Directora de Comunicación y Ciudadanía, Sra. Rosario Murillo, informó que en diferentes 
regiones del país se registran afectaciones a varios centros de salud, entre ellos el hospital de Estelí, el de 
Somoto, el de Chinandega, la Casa Materna de Puerto Morazán, el de Chichigalpa, y el hospital Oscar Danilo 
Rosales, en León. 
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• Hasta la fecha no existe demanda oficial de apoyo en el área de salud. 

• La Defensa Civil reporta los siguientes daños en infraestructuras de salud: 
ü Hospital Lenin Fonseca: paredes con fisuras, no reportan daños humanos. 
ü Hospital Vélez Páiz: pared sur con desprendimiento de repello. 
ü Centro Nacional de Radioterapia: fisura en la pared trasera del edificio de medicina nuclear. 
ü Centro de Salud Sócrates Flores: pared de taquezal, colindante con el Centro de Salud con daños. 
ü Estelí: Hospital La Trinidad con fisuras en cocina y comedor. 
ü Centro de Salud Silvia Ferrufino de Managua: fisura en las instalaciones. 
ü Sede CENTRAL MINSA Conchita Palacios: 3 fisuras.  
ü Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León: descaramiento de pintura. 
ü Municipio de Chinandega: en el Hospital Mauricio Abdalah se reportan 4 fisuras y en el Hospital 

España, hay fisura en el área de cirugía de mujeres. 
ü Municipio de Puerto Morazán: Casa Materna con fisuras 
ü Departamento de Rivas: en el Centro de Salud Potosí hay 3 fisuras: 1 en odontología, 1 en observación 

y 1 en un consultorio médico 
ü En el Centro de Salud de San Juan del Sur hay 2 fisuras: 1 en consulta externa y 1 en epidemiología. 

Respuesta: 

• Se organizó el reforzamiento de turnos en hospitales y Centros de Salud a fin de garantizar la atención a 
la población que lo requiera. Se revisa el abastecimiento de insumos médicos de las unidades de salud, 
por si hay una emergencia mayor y se enlista plantilla de personal de salud para dos hospitales móviles 
para ser instalados de ser necesario su uso. 

• Se conformó brigada del movimiento de médicos, enfermeras y técnicos de la salud para realizar visitas en 
los municipios de Mateare, Nagarote y La Paz Centro, con el fin de prestar atención médica y educación 
en salud. 

• Se han brindado consultas médicas en los 3 albergues, se abatizaron 10 recipientes, se fumigaron los 3 
albergues, se han distribuido 20 litros de cloro y se han impartido 26 charlas educativas 

• En el hospital Fernando Vélez Páiz de Managua, se realizó reubicación de áreas de hospitalización 
• En el Municipio de León 160 personas fueron evacuadas de los hospitales hacia sus casas. 

 

Albergue 
Necesidades: 

• 54 viviendas colapsadas y 445 personas evacuadas. Además hay más de mil viviendas dañadas 
Respuesta: 

• Personas en albergues: 
ü 12  familias, 41 personas (23 adultos y 18 niños y niñas), desde el barrio Los Ángeles, Managua, 

hacia el albergue en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
ü 29 familias,102 personas  (62 niñas y niños, 40 adultos) desde el barrio 19 de julio, de Managua, 

hacia el IND. 
ü 20 familias, 63 personas (36 mujeres, 27 hombres, 11 niños, 07 niñas y 06 adultos mayores) de los 

barrios de Nagarote hacia el albergue en La estación del ferrocarril. 
ü Asambleas de Dios disponen de tres mil templos para atender damnificados 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 

• ENACAL reporta la rotura de una tubería de agua potable de 12 pulgadas en la ladera sur de la Laguna de 
Asososca, ubicada en carretera Las Piedrecitas hacia Ciudad Sandino. 

• Se reportan 300 metros de tendido eléctrico caídos en la entrada principal del municipio de Nagarote (ya 
reactivados). 

• A nivel del sistema nacional de transmisión (SNT) no se reportan incidentes.  En coordinación con 
DISNORTE-DISSUR se estableció sobre afectaciones en el circuito de distribución Managua: 3080 
afectando los barrios Buenos Aires, Sajonia, Largaespada, Carlos Reyna, San Pedro y el Bóer pero un 
90% está siendo retroalimentado por otro circuito de la Managua 
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Antecedentes de la crisis 
 
El día 10 de abril a las 5:35 p.m. (hora local) un fuerte sismo estremeció el pacífico de Nicaragua. Según el INETER, la magnitud fue de 
6.2 grados Richter, en las cercanías del volcán Apoyeque, a 10 km de profundidad. Minutos después ocurrieron aproximadamente 400 
réplicas al norte del Lago de Managua, tres de ellas con magnitudes considerables: 4.6, 4.4, 5.4 a 5 km de profundidad. El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, declaró Alerta Roja basado en los daños ocasionados en una zona amplia del país principalmente en los 
municipios de Nagarote, La Paz Centro del departamento de León, y en el municipio de Mateare y algunos distritos del departamento de 
Managua. Se activó el Centro de Operaciones (CODE) asi como los COMUPRED de Managua y León. Bomberos y Defensa Civil han sido 
movilizados para asistir a la población.   

Respuesta: 

• Dos equipos de 2 retroexcavadora y 2 cuadrillas están trabajando en 300 mts. colapsados y se ubicarán 
en el hombro de la carretera. Están trabajando coordinados ENACAL-MTI-ALMA. 

• ENACAL restableció el servicio de agua potable en la Comunidad Momotombo, Municipio de Nagarote y 
se reforzó con una cisterna para el abastecimiento de agua para la población. En Tipitapa se reforzó con 2 
cisternas para el abastecimiento de agua potable debido a que hay fluctuación en el flujo de energía 
eléctrica para el bombeo de los pozos.  

• ENACAL continúa trabajando en el despeje del acceso a la Laguna de Asososca en coordinación con 
ALMA y envió una pipa con capacidad de 2,500 gls hacia Carazo para el abastecimiento de agua potable 
como reforzamiento por falta de energía eléctrica en Diriamba y Jinotepe.  

• El Ejército de Nicaragua mantiene dos destacamentos en Mateare y Nagarote para las labores de 
asistencia de rehabilitación a la población. 

Carencias & Limitaciones: 

• Según el Informe Preliminar de Daños de la Defensa Civil, MTI y ALMA solicitan el apoyo con equipos y 
personal especializado para el retiro de material rocoso y rehabilitación del acceso a los equipos de 
bombeo de la Laguna de Asososca 

 
 

Coordinación General 
ü El Coordinador Residente mantiene comunicación directa con SINAPRED y ha puesto a la disposición del 

Gobierno los mecanismos de apoyo de las Naciones Unidas para la respuesta a la emergencia. 

ü El UNETE mantiene coordinación e intercambio de información con el SINAPRED y la Red Humanitaria. El 
día 11 de abril se realizaron reuniones de coordinación a nivel del UNDMT y UNETE. 

ü El próximo SitRep será circulado el lunes 14 de abril. 
 

 

 

 
 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  
Nombre, Coordinador Residente, pablo.mandeville@one.un.org; teléfono 2266 1701 
Nombre, Asesora Nacional, Ivonne Velásquez, Ivonne.velasquez@undp.org; Cel. 8862 4556 
Nombre: Coordinador UNETE, Marc Regnault de la Mothe (marc.regnaultdelamothe@wfp.org)  
para obtener más información, visite www.unocha.org, www.redhum.org,   
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: nicaragua@redhum.org 


