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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 

Nombre de País: Nicaragua – Emergencia Terremoto 
Reporte de Situación No. 4 (al 15/04/2014) 

 
 
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 [14/04/2014 – 15/04/2014]. El próximo informe se publicará el [16/04/2014]. 

Destacados 
El terremoto ocurrido el 10 de abril con una 
intensidad de 6.2 grados en la escala de Richter 
seguido por 2 terremotos el día 11 de abril de 6.2 
y 6.7 grados en la escala de Richter, generaron 
afectación principalmente en el sector viviendas 
e infraestructura hospitalaria.  

Desde el 10 de abril al 14 de abril, se han 
localizado 318 réplicas en la zona afectada 
sísmicamente y se continúa registrando cientos 
de microsismos en toda la zona epicentral. Se 
destaca el sismo ocurrido el día 13 de abril, de 
2.2 grados en la escala de Richter en el centro de 
Managua, que según los sismólogos ha activado 
la “falla del estadio” (cuya previa activación 
arrasó con la ciudad en 1972).                                  
                                                                                                     Fuente: Defensa Civil de Nicaragua 

Se mantiene una Alerta roja extrema a nivel nacional.  

Los datos aquí reportados son cumulativos a partir del inicio de esta emergencia desde el 10 de abril. 
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Panorama de la Situación 
El Gobierno de Nicaragua desde el día 10 de abril a la fecha, ha venido dando respuesta a las necesidades de las 
familias afectadas por los sismos y las consecuentes réplicas.  Según el Secretario Ejecutivo del SINAPRED, las 
mayores afectaciones son en los municipios de Nagarote, La Paz Centro y el departamento de Managua, 
particularmente en Mateare, Los Brasiles, Ciudad Sandino y Managua municipio. 

Hasta el día de hoy 15 de abril de acuerdo a datos divulgados por medios de comunicación se registran 3,700 
viviendas con distintos grados de afectación (desprendimiento de paredes, fisuras, techos caídos) de las cuales 
1,035 viviendas han colapsado. 

Hasta el momento se han demolido 20 edificaciones (escombros del terremoto de 1972) por equipos de la alcaldía 
de Managua, las cuales eran utilizadas por familias expuestas a sufrir daños de cualquier tipo. Se han albergado a 
400 familias, mil 600 personas, en tres albergues, uno situado en Managua y dos en Nagarote (Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) en Managua; en La Estación y Colegio Ricardo Morales Avilés en Nagarote).  

Además informó que se registraron afectaciones secundarias o menores en algunos hospitales, 5 centros de salud 
y 15 puestos médicos 

El Gobierno continuará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en los Municipios de Mateare y La Paz 
Centro. El SINAPRED anuncia que todas las organizaciones comunitarias y brigadas de rescate están activas para 
tener capacidad de respuesta en caso de ser necesario. En Managua se desplegaron los hospitales de campaña 



Nicaragua – Emergencia Terremoto - Reporte de Situación No. 4 | 2 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

ante una eventualidad mayor y unidades de la Dirección de Bomberos del Ministerio de Gobernación en los distintos 
distritos para la protección de la población. 

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. 
 

 Food for the Hungry dispone de 466 cajas de sopas deshidratadas altamente nutritivas para dar respuestas 
a las necesidades de las/los desplazados por los terremotos recientes.  Con esta donación se tendrían más 
de 46,500 porciones de alimento.  Dichas cajas se encuentran almacenadas en Managua (Bodega 
ALFINSA) y en Chinandega (Chinandega), Somotillo, Chinandega y Quilalí, Nueva Segovia.  Por favor ver 
tabla listada abajo con la cantidad de sopas almacenadas en cada lugar. 
 

   Disponible para donación 

Total PRODUCTO U/M Donante 
Somotillo, 
Chinandega Chinandega Quilalí, NS Managua 

Sopas 
deshidratadas Cajas 

Food for 
the 
Hungry 120 12 300 34 466 

Nota:        
** Cada caja contiene 12 bolsas de 3.30 lbs c/u 
**De cada bolsa se pueden servir hasta 100 porciones individuales 

 

Respuesta Humanitaria 
Desde el Centro de Operaciones de Desastres (COE), se coordinan con el Ejército de Nicaragua, Secretaría 
Ejecutiva, Alcaldía de Managua, MTI, Policía Nacional, BCB, ENACAL, MINSA, INVUR, INIFOM, ENATREL, Cruz 
Roja, Ministerio de la Familia, INJUVE, las acciones siguientes: 

 Suministro humanitario hacia los municipios de Nagarote, Mateare y La Paz Centro: 

o 3,000 láminas de zinc. 

o 5,500 colchonetas 

o 1,250 frazadas 

o 500 kit de higiene personal 

o Planificada la entrega de 2,000 colchonetas hacia La Paz Centro. 

 El SINAPRED anuncia que todas las organizaciones comunitarias y brigadas de rescate están activas para 
tener capacidad de respuesta en caso de ser necesario.  

 En Managua, el Ejército de Nicaragua instaló hospitales de campaña ante una eventualidad mayor. 

 La Dirección General de Bomberos ha ubicado fuerzas en diferentes puntos de Managua con el objetivo de 
asistir inmediatamente a la población tras una situación generada por desastres naturales. El Comandante 
de Brigada Miguel Alemán precisó que también se disponen para actuar, de una fuerza de 10 compañeros 
especializados en el manejo de la técnica canina para búsqueda y rescate en estas situaciones de 
terremotos y deslizamientos de tierra. 

 Visión Mundial, realizó la entrega de ayuda humanitaria al SINAPRED para las familias damnificadas. 
Consistente en:  

o 100 paquetes familiares de ropa para niños (as); 15 cajas aquabox con filtro de carbón integrado 
para agua y con avituallamiento para albergues; 52 recipientes de agua capacidad 5 gln; 48 baldes 
de 4.5 gln; 6 carpas. El valor estimado de la ayuda: US $ 21,710.60. 

o Entrega de ayuda humanitaria a 12 familias afectadas de Nandaime por terremoto del 11 de abril. 
o Elaboración y publicación de artículo en medios de comunicación sobre atención de la niñez 

emergencia. 
o Ha ofrecido al SINAPRED capacitar al personal que maneja los albergues sobre el tema Niñez en 

emergencia. 
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 Telecoms Sin Fronteras – Ha puesto a la  disposición del SINAPRED, recursos de emergencia, que 
consisten en: 2 modems satelitales y 3 teléfonos satelitales activos, 3 modems satelitales y 4 teléfonos 
satelitales más que pueden ser activados, y una red de 8 voluntarios expertos en telecomunicaciones, 
informática y redes listos a desplegarse. 

 

ANEXO – Matriz preliminar de Donaciones 

Recuperación Temprana 

Respuesta: 

 Unas mil 300 familias del municipio Nagarote, en el departamento de León, fueron beneficiadas con la 
llegada de 9 mil láminas de zinc y 8 mil bolsas de cemento para reconstruir sus viviendas que fueron parcial 
o totalmente dañadas. Cada familia recibe un paquete solidario que incluye: bloques, piedras canteras, 
arena, entre otros artículos necesarios para la reparación de las casas, así como colchonetas y alimentos. 

 Salud 

Necesidades: 

 Hay afectaciones secundarias o menores en algunos hospitales, 5 centros de salud y 15 puestos médicos. 

Respuesta: 

 Las atenciones en salud han sido principalmente por 
crisis de ansiedad, crisis de hipertensión; y algunas 
heridas leves.  

 En los albergues se ha continuado con la atención a 
la población albergada y se brindan charlas 
educativas  en salud. 

 La atención de las Emergencias de los Hospitales de 
Managua y el Hospital Santiago de Jinotepe, han 
sido ubicadas en los parqueos y andenes de los 
mismos para mayor seguridad de los pacientes. 

 Se ha instalado un tercer hospital de campaña en los predios de la academia militar, a la fecha hay 3 
hospitales de campaña desplegados en: Ciudad Sandino, Centro Don Bosco y el de la Academia Militar. 

 Se han conformado brigada médicas (7) para atender los municipios afectados como Nagarote, La Paz 
Centro, Managua, Mateares, Ciudad Sandino; estas brigadas está conformada por médicos generales, 
médicos especialistas, enfermeras y estudiantes de los últimos años de medicina. 

 En base a la Alerta Roja Nacional a nivel de los departamentos del país se han organizado brigadas médicas 
las que están listas para apoyar cualquier sector del país que tenga una afectación mayor por parte de 
sismos. 

Albergue 

 Se mantiene 3 albergues activos 1 en Managua y 2 en el Municipio de Nagarote 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

ENACAL informo que se registraron derrumbes en las laderas y en el acceso de la Laguna de Asososca que 
abastece el veinte por ciento del agua potable en Managua. Hubo rupturas en la tubería que abastece con agua 
potable la zona entre Las Piedrecitas y Satélite de Asososca, al suroeste de Managua 

Respuesta: 

ENACAL está trabajando en el restablecimiento del agua potable en los barrios de Tipitapa, Ciudad Sandino y 
algunos barrios de Managua. ENANCAL insto a la ciudadanía a utilizar solo la cantidad necesaria de agua. 
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Coordinación General 
 El Coordinador Residente ha puesto a la disposición del Gobierno los mecanismos de apoyo de las Naciones 

Unidas para la respuesta a la emergencia. 

 El Coordinador de UNETE mantiene coordinación e intercambio con el SINAPRED.  

 Se mantiene alertada a la Red Humanitaria sobre cambios en la situación de la emergencia. 

 El próximo SitRep será circulado el 16 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de la crisis 
 
Posterior al terremoto de 6.2 Grados ocurrido el 10 de abril y a los 2 terremotos del día 11 de abril de 6.2 y 6.7 grados en la escala de 
Richter, el 13 de Abril un sismo de 2.2 grados a 2 km de la Concha Acústica anuncia la activación de la falla del Estadio. Tres sismos, uno 
con magnitud de 4.4, otro de 5.6 y un tercero de 3.1 sacudieron a Managua a las 10:24, 11:07 y 11:25 minutos de la noche del 14 de Abril. 
Se mantiene la Alerta roja a nivel nacional.  

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 
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