
Tormenta Tropical IDA 
   Oficina del Coordinador Residente de Nicaragua   
   Informe de Situación # 5 
  Fecha/Hora 08/11/2009; 10:00 am  
 

                El próximo reporte será emitido el 11/11/09. 
 

 

 
Según los reportes preliminares del Sistema Nacional para al Prevención, Mitigación y Atención a Desastres 
(SINAPRED), el huracán IDA afectó a 13,300 personas; los vientos dañaron 875 viviendas, unos 300 pozos 
de abastecimiento de agua resultaron contaminados, así como 300 letrinas y se perdieron unas 4,215 hectáreas 
de cultivos.  
 
Según la Defensa Civil, el huracán afectó 6 municipios en el Atlántico Sur: Corn Island, Bluefields, Tasba 
Pauni, Kukra Hill, La Desembocadura del Río Grande y Laguna de Perlas, y 4 municipios en el Atlántico 
Norte: Prinzapolka, Waspam, Bonanza y Rosita.  
 
En Corn Island, Laguna de Perla, Kukra Hill, Karawala y Sandy Bay Sirp, se desplegó equipos EDAN 
conformados por especialistas de Defensa Civil y ADRA. 
 
Por vía acuática en lanchas de la Fuerza Naval transportó 450 kit de aseo personal hacia las comunidades 
asentadas a lo largo de la costa en la zona afectada.  
 
Aún no se tiene un informe de daños  en las comunidades afectadas del municipio de Laguna de Perla por lo 
difícil de la navegación ante la crecida del río Wawashang. Así mismo, el Río Coco mantiene su nivel de 
inundación sobre las comunidades de río abajo y se mantiene cortado el paso en el Wawa Boom por la crecida 
del río Wawa. 
 
Se informa que se han reanudando las clases en las escuelas que prestan condiciones, en los municipios 
afectados.  

 

 
Por el momento las instituciones miembros del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres (SINAPRED), están garantizando alimentos, medicinas y aseo a los damnificados. Se ha 
distribuido un total de 25,000 libras de alimentos a Karawala y 5,500 al Tortugero, así como avituallamiento 
por la Defensa Civil vía aérea y acuática. En los vuelos realizados se ha apoyado a la movilización de 44 
funcionarios para la realización de la EDAN, médicos, funcionarios de las alcaldías y miembros de las 
Comisiones de Trabajo.  
 
En cuadro anexo se detalla el nivel de afectación por municipio, preparado por la Defensa Civil (personas 
afectadas, evacuadas, albergadas y viviendas con daños)  
 
A pesar de la Ayuda brindada por el SINAPRED, aún hay mucha necesidad de ayuda para las comunidades 
afectadas. Por lo cual, la Secretaria de la Presidencia y la SE SINAPRED, convocaron a reunión al Sistema de 

I. LO MÁS IMPORTATE/PRIORIDADES CLAVES 
- Población afectada 13,300 personas 
- Necesidades inmediatas: Alimentación, Salud, Agua y Saneamiento, Rehabilitación Medios de 

Vida, Rehabilitación de infraestructura Social, Rehabilitación Agrícola, Rehabilitación viviendas. 

II. VISIÓ GEERALIZADA DE LA SITUACIÓ 

III. ECESIDADES Y RESPUESTA HUMAITARIAS  

 



las Naciones Unidas y otros Donantes a fin de presentarles las necesidades Urgentes que tienen para atender a 
un total de 13,300 personas. Así mismo, ha solicitado al Sistema de las Naciones Unidas liderar el proceso de 
movilización de fondos, en la Mesa de Donantes y Organismos Internacionales presentes en el país, a fin de 
cubrir esta brecha en los siguientes rubros: 
 

 
 
 

 

1. SISTEMA DE LAS ACIOES UIDAS (SU) 
 
Se mantienen las reuniones del UNETE, para dar seguimiento a la situación en las diferentes regiones. Así 
mismo, los UNETE regionales continúan activados y realizando coordinaciones con las diferentes autoridades 
de gobierno local y regional.  
 
Los UNETE Regionales, están en comunicación permanente con las municipalidades afectadas y recaban la 
información de daños y necesidades que presentas estas localidades. 
 
El Coordinador Residente ha instruido a las Agencias del SNU la preparación de un CERF que se enfoque en 
3 rubros de los solicitados por el Gobierno, como es Alimento, Agua y Saneamiento y Salud. 
 
En el contexto de una reunión ya programada con ONGs para el día del 12 de noviembre, el Sistema de las 
Naciones Unidas va a aprovechar esta reunión para dar a conocer los detalles de la emergencia y las brechas 
que faltan por cubrir. Se está valorando incluir en esta convocatoria a los Donantes. 
 

ITEMS US$ Descripción 

Alimentación 2,493,750,000 5 meses para 13,300 personas (7 productos) 

Alimentación 675,000 
6 meses de alimentación para 3,000 desempleados de la 
industria pesquera y sus familiares 

Plan Techo 131,250 875 viviendas 

Rehabilitación Agrícola 412,000 
6,000 Mz (2 mil de maíz y 4 de frijol) 
Semillas y Fertilizantes (Apante) 

Rehabilitación de la pesca 
artesanal 

250,000 7,500 nasas y arperos para 112 pescadores 

Agua y saneamiento 79,500 
Descontaminación de 300 pozos 
Reposición de 300 letrinas 

Medicamentos 100,000 Medicamentos de emergencia 

Rehabilitación de 
Infraestructura Social 

400,000 Reparación de Centros de educación, Iglesias, Centros de Salud 

Estudio Impacto Ambiental 50,000 
Estudio de Impacto Ambiental (daños ecológicos) en 27,500 
Km² 

TOTAL 4,591,500 

IV. COORDIACIÓ 



Se revisará la posibilidad de realizar un Plan de Acción para poder captar los fondos necesarios entre la 
Comunidad Donante, sin un decreto de Desastre por parte del Gobierno, para dar respuesta a la emergencia 
por el Huracán IDA. 
 

2. OTROS ACTORES 
 
Cruz Roja  
Al momento la Cruz Roja Nicaragüense ha realizado el envió de ayuda humanitaria a la zona afectada,  
concerniente en kits de aseo personal para 950 personas. 2,500 frazadas, 1,000 mosquiteros, mil techos 
provisionales y kits de cocina e higiene. 

 
AMC 
Continúa con el apoyo con personal técnico, medios tecnológicos y transporte para la realización de EDAN. 

 
ADRA 
Participan en la evaluación de daños en conjunto con la Defensa Civil.  

 
BID 
Apoyo con 200,000 dólares previo envío de carta de solicitud por parte del SINAPRED 
 

CARE 
Está  participando con el equipo de evaluación de la Defensa Civil y apoyando a las autoridades municipales 
con combustible. 

 
Banco Mundial 
Puede apoyar con Semillas y fertilizantes, tomando estos recursos de proyectos en al zona ejecutados 
conjuntamente con FISE. Valoran la posibilidad de apoyar en la construcción de pozos y reparación de 
infraestructura. 
 
 

 
Por favor contactar a: 
Alfredo Missair,  
Coordinador Residente   
alfredo.missair@one.un.org 
Telef. 22661701 
 
Ivonne Velásquez T.,  
Asesora Nacional de Respuesta a Desastres 
ivonne.velasquez@undp.org; 505 2266 1701 Ext. 703 
Celular: 505 8862 4556  
 

RAA 
Betty Rigby: 8828 8687  
Lindsay Bendless (punto focal alterno) 
lindsay.bendless@undp.org 
Telefonos: 
Of.  2792-1533, 2792-1513 
Cel. 8421-5506 
Franklin 8354 5855 (Rosita) 
Dennis Peralta: 2792 9038 (Waspan) 

VI. COTACTO 



 

RAAS 
Norman Howard: 8834 0842 
Juan Manuel Zuñiga (punto focal alterno) 
juan.zuniga@undp.org 
Telefonos 
Of. 2572-1323, 2572-2280 
Cel. 8658-0089 
 
Para más información, por favor visite  www.redhum.org.  
 

Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a 
ivonne.velasquez@undp.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


