América Central se ha visto gravemente afectada por una temporada
récord de huracanes, con el paso del Huracán Eta, de categoría 4, a
225 km/h a inicios de noviembre de 2020, seguido por el Huracán Iota,
de categoría 5, dos semanas después, con los vientos más fuertes
(260 km/h) experimentados en 127 años. Las lluvias, los fuertes vientos,
las inundaciones repentinas y las marejadas que han provocado los
huracanes han afectado a aproximadamente 5 millones de personas
en toda América Central y México, una zona ya afectada por años de
patrones de clima erráticos y, más recientemente, por los efectos
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), cuyos impactos son
potencialmente catastróficos. El Gobierno de Nicaragua ha indicado que
las primeras estimaciones de los daños y necesidades por los huracanes
ascienden a más de 742 millones de USD (equivalente al 6,2% del
producto interno bruto del país).
Hasta la fecha, alrededor del 40% de los afectados son de Nicaragua,
es decir, 3 millones de personas, principalmente de los territorios
indígenas de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, Triángulo
Minero, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Rivas y Carazo, donde
la pesca artesanal, la silvicultura y la agricultura han sido impactadas
significativamente. Aproximadamente el 44% (19) de los territorios
indígenas en el país estuvieron expuestos a ambos huracanes, lo cual
representa una población de aproximadamente 130 000 personas.
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Los huracanes ocurrieron al comienzo de la temporada de escasez
cuando las reservas de alimentos son tradicionalmente bajas y se han
agotado. Además, se espera una reducción en la cosecha, y la producción
ganadera (aves de corral, cerdos y ganado) ha sido severamente
afectada, con pérdidas significativas reportadas, en particular en la región
autónoma de la Costa Caribe Norte.
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Los pescadores también han perdido sus equipos, poniendo sus
medios de vida en riesgo. Los hogares vulnerables que principalmente
dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca como principal fuente
de alimentos e ingresos probablemente enfrentarán retos en asegurar
sus necesidades básicas. Esto podría llevarles a adoptar estrategias de
supervivencia negativas, como vender lo que han conservado de sus
activos productivos o reducir el número de tiempos de comida por día.
Proporcionar asistencia agrícola de emergencia es, por lo tanto, crucial.

Fuente: FAO, 2020.
Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones
empleados en este mapa no implican, por parte de la
FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países,
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni
respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las
líneas discontinuas en los mapas representan fronteras
aproximadas respecto de las cuales puede que no haya
todavía pleno acuerdo.

Actividades planificadas
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) llevará a cabo una intervención de respuesta rápida de
emergencia para identificar las necesidades inmediatas de la población
afectada por los huracanes y adaptar sus actividades a la entrega de
insumos en estos momentos críticos, proteger los medios de vida y
mejorar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables de la región
autónoma de la Costa Caribe Norte y de las comunidades del Alto WangkiBocay en el Departamento de Jinotega. Los beneficiarios priorizados
incluyen personas que dependen de la agricultura de subsistencia de
pequeña escala y de la pesca artesanal como medios de vida.

Análisis de la situación

3 millones de personas
afectadas en Nicaragua, con daños
identificados en 56 municipalides

37 075 hectáreas de tierra
cultivada afectadas (arroz, café, cacao,

Impacto
Aumentada la resiliencia de los medios de vida de los hogares afectados
por los Huracanes Eta e Iota, incluyendo los pueblos indígenas y con un
enfoque sensible al género.
Resultado
Se protegen, rehabilitan y diversifican los medios de vida y la seguridad
alimentaria de 25 000 hogares rurales (130 000 personas) afectados por
los Huracanes Eta e Iota en la región autónoma de la Costa Caribe Norte y
las comunidades del Alto Wangki-Bocay en el Departamento de Jinotega.

frijol, maíz y sorgo)

42 000 animales perdidos
4 000 pescadores perdieron
sus equipos, y el valor total de pérdidas y
daños en el sector pesquero se estiman
en 19,6 millones de USD

Actividades
• Entrega de semillas de cultivos (frijol, maiz y arroz) a tiempo para la
temporada de siembra de primera.
• Entrega de apoyo para la producción pecuaria, incluida la repoblación
(aves de corral y cerdos).
• Capacitación para intervenciones veterinarias de emergencia a fin
de prevenir la propagación de enfermedades animales y asegurar el
control de enfermedades animales endémicas.
• Capacitación sobre la eliminación de los cadáveres de animales con
medidas de bioseguridad, ya que estas pueden aumentar después de
las inundaciones ocasionadas por los huracanes.
• Suministro de recursos y asistencia técnica para la rehabilitación de la
infraestructura de procesamiento y almacenamiento de semillas.

Producto 2
Se presta apoyo a los medios de vida de los pequeños agricultores
y pescadores más vulnerables mediante el restablecimiento de las
actividades agrícolas y de pesca artesanal.
Actividades
• Entrega de artes y equipos de pesca (redes de pesca, trampas para
cangrejos, anzuelos, nasas, palangres, cestas, termos, etc.) a los
pescadores artesanales.
• Entrega de materiales para la reparación de las embarcaciones
artesanales dañadas por los huracanes (pangas, botes, lanchas,
cayucos, canoas, etc.) para reactivar las actividades de producción y
comercio.

Producto 3
Se fortalecen las capacidades de las instituciones gubernamentales
(Ministerio de Agricultura, Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria, Instituto Nicaragüense de la Pesca Y Acuicultura) para la
recuperación agrícola.
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Producto 1
Se garantiza la disponibilidad y el acceso a los alimentos en los territorios
indígenas de la región autonoma de la Costa Caribe Norte y del Alto
Wangly.

Se espera que los efectos
combinados de los
Huracanes Eta e Iota, y
de COVID-19, aumenten
las vulnerabilidades,
acompañadas de niveles
incrementados de inseguridad
alimentaria y malnutrición;
dado que un 30% de la
población económicamente
activa depende de la
agricultura para sus medios de
vida, resulta esencial proveer
apoyo agrícola de emergencia
a los hogares afectados más
vulnerables.

Actividades
• Brindar apoyo técnico para la evaluación de las necesidades y
la evaluación detallada de los daños y las pérdidas, en estrecha
coordinación con la Comisión de Agricultura del Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).
• Brindar asistencia técnica para el desarrollo de un plan de recuperación
del sector agrícola, incluidas las estrategias y requisitos para la
rehabilitación de los medios de vida rurales a mediano y largo plazo.
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Respuesta en curso
La FAO está trabajando en estrecha colaboración con el Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y otros
actores de primera respuesta que se centran en suministrar asistencia
relacionada con agua, alimentos, refugio, salud y saneamiento.
Se están realizando evaluaciones rápidas de las necesidades del sector
agrícola y pesquero gracias a la liberación de fondos del Fondo Especial
para Actividades de Emergencia y Rehabilitación. Los resultados
preliminares muestran un panorama de empeoramiento de la situación,
con un número cada vez mayor de personas afectadas y necesidades
apremiantes. La FAO está colaborando con socios a nivel regional y
nacional para ampliar los esfuerzos de movilización de recursos con
el fin de maximizar las actividades de respuesta para hacer frente a las
crecientes necesidades tras el impacto de los huracanes.

Alianzas
La FAO ejecutará las actividades junto con el Ministerio de Agricultura
y el SINAPRED, y estas se alinearán con las acciones estratégicas del
Gobierno para la respuesta y la recuperación. Se garantizará una estrecha
colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas y actores locales
del sector de la seguridad alimentaria.

Contacto
Representación de la FAO en Nicaragua
FAO-NI@fao.org
Managua, Nicaragua
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OER-Director@fao.org | fao.org/emergencies/es
Roma, Italia
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Para asegurar la repoblación animal progresiva y segura, se prevé la
asociación con organizaciones regionales e internacionales como el
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Además, se establecerá
un monitoreo y evaluación constante de los eventos zoosanitarios a
través del Centro de Gestión de Emergencias para la Sanidad Animal de
la FAO (ECM-AH) en coordinación con el equipo de la Sede y la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe.

