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Los huracanes Eta e Iota, de categoría 4 y 5 respectivamente, 
impactaron Nicaragua en noviembre de 2020, afectando el 60% 
del territorio, en particular la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN).

Con lluvias torrenciales y vientos de más de 230 km/h, los 
eventos provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, 
causando la destrucción de viviendas y de medios de vida para 
la producción agrícola y pesquera, la pérdida de enseres 
domésticos además de un impacto negativo en el medio 
ambiente y los recursos naturales. Tres millones de personas se 
vieron expuestas a los efectos de estos eventos y se estima que 
1,8 millones de personas han sido afectadas.

Según estimaciones del gobierno, los daños se calculan en $738 
millones (6.2% del PIB).

Zonas más afectadas
Estimaciones preliminares del gobierno indican que las zonas más afectadas después del paso de 
Eta e Iota son Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas, Chinandega, la RACCN (con especial 
atención al Triángulo Minero) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). 

Grupos más vulnerables
Son particularmente vulnerables las poblaciones rurales, los pueblos indígenas y los 
afrodescendientes, las personas con discapacidades, las mujeres embarazadas, niñas y niños 
menores de 5 años, adolescentes, adultos mayores y los hogares encabezados por mujeres.

Necesidades humanitarias mas urgentes
Las evaluaciones de necesidades y análisis de daños, conducidas por las instituciones 
gubernamentales han revelado necesidades humanitarias importantes en las áreas de agua, 
saneamiento e higiene (WASH), salud, protección, seguridad alimentaria, educación y 
recuperación de medios de vida y producción agropecuaria.

Otras necesidades reflejan que 500.000 personas han visto limitado su acceso a servicios 
básicos de salud debido a los daños sufridos en infraestructuras y a la pérdida de equipos y 
medicamentos. Igualmente, unas 490.000 personas se han visto afectadas por daños en los 
sistemas de abastecimiento de agua potable e instalaciones de saneamiento. Unas 300.000 
personas se encuentran en necesidad de asistencia alimentaria y han sufrido pérdidas en sus 
medios de vida, ya que se dañaron 130.000 hectáreas de café, cacao, fruta de pan, entre otros. 
El número de casas dañadas y/o destruidas ha dejado en situación de vulnerabilidad a más de 
230.000 personas. En este tipo de emergencia, el riesgo a la violencia sexual y de género aumenta.
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Fuentes de información: WFP, UNGIWG, GeoNames, GAUL, Trayectoria Huracán Eta e Iota, National Hurricane 
Center (NHC), Noviembre 2020. 

Fuente: Tomado de la información de los Sectores puntualizados en el acápite “Análisis de respuesta por sector” del presente documento. 
Nota: Los datos de población en necesidad y población meta no deben sumar el 100% (dato total).

Mapa de trayectoria e impacto de los huracanes  

SECTOR/MULTI-SECTOR  EN NECESIDAD 
 META

REQUERIMIENTOS (US$)

16,6M135k
300kRecuperación Temprana

y Medios de Vida 

4,9M141k
239k

Protección

10,9M218k
364kAgua, Saneamiento

e Higiene

Educación 4M28k
89k

 
Salud y Nutrición 6M150k

541k

Seguridad alimentaria 8,5M250k
300k

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

PLAN DE ACCIÓN | HURACANES ETA E IOTA
Plan de Acción elaborado por las agencias de Naciones Unidas en el marco de coordinación acordado con el Gobierno de Nicaragua, a través del Sistema Nacional 

para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)


