
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.

Fuente: INETER.  

Fuente: Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, actualizado al 25 de abril, 2014.  

Nombre de País: Nicaragua Emergencia - Terremoto                                         
Reporte de Situación No. 7 (al 25 abril 2014) 

 
Este informe es producido por la UNETE en colaboración con los socios humanitarios. Es publicado por la Oficina del Coordinador Residente. 
Cubre el periodo del 21 al 25 abril 2014 (15:30pm). Este es el último Reporte si no hay cambio de situación. 

Destacados 
Desde el 10 de abril hasta el 21 de abril el INETER ha 
registrado 535 sismos. De estos, 24 se localizaron en 
Momotombo, Apoyeque, uno frente al puerto de Corinto 
y otro en la mina de Bonanza (RAAN) y estuvieron entre 
los cuatro y cinco grados.  

El 24 de abril, a las 3:13 am, se produjo un sismo de 4.4 
de magnitud a 6 km de profundidad cerca del Volcán 
Momotombo.  
 
El Instituto de Geología y Geofísica, IGG, de la UNAN-
Managua, informa que el país necesita hacer más 
esfuerzos en materia de estudios de investigación 
sísmica y geológica. 
 
El Gobierno mantiene Alerta Roja extrema y sigue utilizando los recursos civiles y militares para restablecer en el 
menor tiempo posible la normalidad socio-económica nacional. 
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Panorama de la Situación 
La última información suministrada por la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Sra. Rosario 
Murillo, se está a la espera del segundo informe realizado por los el grupo expertos del INETER, sobre el 
comportamiento de los sismos para que el Presidente de la República, Daniel Ortega, con las recomendaciones 
para que tome las decisiones sobre el nivel de precaución y nivel de la alerta. 

Se realiza un levantamiento de la información sobre las afectaciones de las escuelas y templos en Managua, 
Mataeare, Nagarote, la Paz Centro, León. Para garantizar la protección y seguridad para los niños, los estudiantes 
y las familias. 

Según el INETER se han reportado en las últimas 24 horas, un total de 21 sismos: 18 en fallamiento local: 2 
Océano Pacífico y un en la región Centro América. De los 18 sismos de fallamiento local de los cuales: 12 en el 
volcán Momotombo, 7 en el lago de Managua y 4 en tierra firme y 3 cerca de Ciudad Sandino, 1 en Nagarote, 2 en 
el Volcán Apoyeque y uno en la región de la cuesta del Plomo. El de mayor magnitud ocurrido a las 10:37 am de 
2.5 a 5.9 Km de profundidad a 500 metros de Satélites de Asosoca. 10:55am en Apoyeque se registra sismo de 
2.4 a 2.9km y  a las 11:20 am sismo de 1.2 a 5.8 Km de profundidad en el Volcán Momotombo. 

 

La Defensa Civil, reporta la realización de 50 simulacros en las diferentes instituciones estatales ante la actividad 
sísmica registrada en las últimas semanas. Las instituciones de Gobierno (MINREX, MIGOB, MIFAN, Edificio de la 
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Policía Nacional ubicado en Plaza el Sol, Secretaría de la Presidencia, Vice Presidencia, Asamblea Nacional, 
Alcaldía de Managua, MINED, Ministerio de la Defensa, INVUR, INISER, ENACAL), han realizado simulacros de 
evacuación en cada uno de los edificios e infraestructura. 

Alcaldes de los 153 municipios de Nicaragua se reunieron en Managua el lunes 21 de abril para iniciar el proceso 
de actualización de todos los planes de emergencias ante la posible ocurrencia de desastres naturales. 

Técnicos del SINAPRED siguen levantando información en el territorio para finalizar la EDAN. También 
promotores solidarios y estudiantes de la UNAN-León se disgregaron por los barrios del municipio de Nagarote, a 
fin de visitar casa por casa y conocer con mayor detalle las afectaciones que han tenido las familias con los 
últimos sismos. 

Financiamiento 
Food for the Hungry dona 466 cajas de sopas conteniendo cada caja 12 bolsas con peso de 3.30 lbs para las 
personas afectadas por los recientes terremotos. (De casa bolsa pueden ser servidas hasta 100 porciones). 

OCHA aprueba US$100,000 del Fondo de Emergencia para apoyar al gobierno en la respuesta por el terremoto. 

Respuesta Humanitaria 
El Gobierno está utilizando todos los recursos civiles y militares a disposición para restablecer en el menor tiempo 
posible la normalidad socio-económica nacional, para lo cual ya se encuentra reparando y construyendo viviendas 
afectadas.  
Para la reparación y construcción de las viviendas en los municipios afectados se han trasladados: 

 8,330 láminas de zinc, 
 11, 500 colchonetas, 
 11,550 bolsas de cemento, 
 1,250 frazadas,  
 500 kit de higiene personal. 

Para estas obras la Defensa Civil del Ejército está empleando unos mil 260 efectivos militares, 121 vehículos 
livianos y 96 pesados, además de la instalación de tres hospitales de campaña para la atención a la población. 
 
Al fin de fortalecer los planes de emergencias de los diferentes mercados del país, personal de la Dirección 
General de Bomberos (DGB) está realizando inspecciones del sistema eléctrico y trazando las rutas de 
evacuación del Mercado Israel Lewites. El personal de la DGB, en conjunto con trabajadores de Commema, 
instaló 60 rótulos de señalización de rutas de evacuación del mercado y en los próximos días desarrollará una 
serie de capacitaciones a 24 brigadistas de las ocho zonas de seguridad del mercado en materia de primeros 
auxilios, sofocación de incendios y evacuación de personas. 

Recuperación Temprana 

Respuesta: 

 Vivienda afectadas según  relevantamiento de datos realizado por la Alcaldía de Managua, Alcaldía de 
Municipios, UNI, UNAN, FISE 

Municipio Viviendas colapsadas Viviendas afectadas 
Nagarote 538 1,608 
Mateare 384 744 
La Paz Centro 356 450 
Managua 134 84 
Ciudad Sandino 16 10 
Otros municipios de 
Managua 

13 56 
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Antecedentes de la crisis 
 
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 20 de abril, se han localizado 475 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).  
El trabajo de las instituciones ha sido enfocado en la reconstrucción y el SINAPRED ha coordinado el trabajo del Grupo Científico 
compuesto por Científicos Nacionales, de otros Países, y Especialistas del INETER que estudian los eventos sísmicos.  
Durante los últimos días se detecta una disminución en el número y magnitud de los sismos, sin embargo no se descartan replicas 
importantes.                             

 En Nagarote, Departamento de León, hasta el momento se han entregado materiales para reconstruir a 211 
viviendas, a lo que hay que sumar 67 planes techos para las familias que reportaron techos dañados durante el 
terremoto.  

 En el municipio de La Paz Centro, 88 familias han recibido todo lo necesario para el reemplazo total de sus 
viviendas.  

 Seguridad Alimentaria 

Respuesta: 

  Según el último informe de la Defensa Civil se han trasladado a los municipios afectados 300 paquetes 
alimenticios y ocho toneladas de alimentos. 

 

 Salud 

Respuesta: 

 En los 3 albergues activados se brindaron consultas, principalmente por enfermedades respiratorias, dolor de 
cabeza, enfermedades crónicas y seguimiento a embarazadas (hay albergadas un poco más de 20 
embarazadas); 

 Se tomaron muestras de agua de consumo humano para medición de cloro residual, todas resultaron con 
valores normales.   

 Se brindaron 6 charlas educativas sobre medida higiénica sanitaria y de prevención contra enfermedades.  
 No se reporta ninguna incidencia epidemiológica en los albergues. 
 El Ministerio de Salud, ha iniciado reparaciones menores (porque fueron daños menores) en el hospital de 

Jinotepe y en el hospital Manuel de Jesús Rivera de la ciudad de Managua. 
 

Albergue 

Respuesta: 

 Hay 3 albergues habilitados en los Departamentos de Managua y León.  
 

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. 
 Este es el último SitRep.  

 
 

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 


