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Reporte de Situación No. 3 (al 25 Julio 2013) 

 
 
Este informe es producido por la Oficina del Coordinador Residente con la colaboración del Equipo de Emergencia de las Naciones Unidas 
(UNETE) y la Red Humanitaria. Cubre el periodo del 23 al 25 de julio de 2013. 

Destacados 

 La Sra. Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía, Presidencia de la 
República de Nicaragua, indicó que, desde del 26 de 
mayo hasta la fecha, como consecuencia de la 
temporada de lluvias, hubieron 15 muertos y 12 mil 
personas damnificadas. Se encuentran albergadas 
1,660 personas en 13 albergues activos y 2 mil 293 
viviendas con afectaciones en su estructura en 14 
departamentos, 47 municipios, 149 localidades. 

 COMUPRED de la RAAS decretaron alerta amarilla 
en El Rama, Kukra Hill, Bluefields y Laguna de Perlas, 
donde se reportaban más de 200 familias evacuadas. 

 Se mantiene la Alerta Amarilla decretada en 
Prinzapolka – nueva afectación en 5 comunidades 

 SINAPRED anuncio por los medios oficiales que las familias que fueron evacuadas por las últimas 
inundaciones en la RAAS, permanecerán en refugios hasta que no disminuyan el nivel de los ríos 
crecidos.- 

 COMUPRED de las zonas afectadas en coordinación con Defensa Civil están realizando la evaluación de 
daños y necesidades, por lo que no se cuenta todavía con los datos oficiales de las afectaciones en la 
población y cultivos.-    

 COMUPRED: La Cruz del Río Grande, Laguna de Perlas y Kukra Hill, solicitan de forma verbal ayuda 
humanitaria    

  A nivel nacional el dengue  ha causado 5 muertos y más de 1,900 personas afectadas.-  

Panorama de la Situación 
 De acuerdo a Informaciones del INETER las precipitaciones 

en el territorio nacional se mantienen sin embargo se han disminuido 

su intensidad. En la RAAS se presentan descensos considerables en 

los niveles de los ríos, el desbordamiento del río Escondido, cuyas 

aguas llegaron a sobrepasar los siete metros de altura causó daños 

considerables en el municipio del Rama, donde aún permanecen las 

familias en albergues.  

 El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres (SINAPRED) confirmó que los municipios 

afectados permanecerán en alerta amarilla, manteniéndose activos 

los albergues hasta que bajen los niveles de los ríos crecidos  y las 
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autoridades municipales y la Defensa Civil evalúen los daños. No obstante informes preliminares indican 

serias afectaciones en los cultivos, infraestructura, viviendas, letrinas, pozos y líneas vitales de transporte 

 Personal de terreno de Naciones Unidas en la RAAS indica que a corto plazo se necesitara proveer de 

alimentos, agua, kit de limpieza, a las poblaciones afectadas ya que con la pérdida de cultivos pueden 

escasear los alimentos en la zona. 

 En la Cruz del Río Grande el COMUPRED reporto que el río ha registra una baja del nivel del agua, lo que 

disminuye la probabilidad de inundación por parte del Río Grande de Matagalpa. Según la EDAN realizada 

se reportan 3 familias damnificadas, 33 letrinas afectadas y 4 pozos destruidos.  

Los resultados preliminares del EDAN realizado el 24 de julio son: Crecida y desborde del Rio Grande de 

Matagalpa afecta a 7 comunidades Rio Abajo (Makantaka, Makantakita, Betania, Angloamerica, Cansas City, 

Siawas, Matagalpa y El Guayabo). No se reportan pérdidas humanas, solo lesionados, daños materiales a 

viviendas, pozos de agua y cultivos. No se activó ningún centro de albergue, sin embargo las personas 

damnificadas se han refugiado casas de familiares vecinas. Las actividades escolares se mantienen hasta el 

momento en el casco urbano de la Cruz del Río Grande. Sin embargo a nivel rural, en algunas comunidades 

han sido suspendidas las clases por la inundación de las vías de acceso terrestre. 

 Laguna de Perlas, hasta este momento no ha realizado un EDAN, 

debido a que continua alto el margen los ríos Wawashang, Ñari y 

Patch, sin embargo por múltiples medios de comunicación (radio, 

celular, etc.), se ha recabado información sobre las afectaciones. De 

acuerdo a la información de los comunitarios la mayor afectación se 

observa en los cultivos proyectando una pérdida de unas 600 

manzanas entre arroz, maíz, raíces y musáceas. Eso puede afectar 

seriamente la seguridad alimentaria en la cuenca de Laguna de Perlas 

y un encarecimiento de los productos. 

 

 El municipio de Bluefields, realizó su primer EDAN el 23 de julio, con la participación de ONG locales, 
instituciones de seguridad, ministerios y personal de la alcaldía. Los resultados preliminares son: 

 
 

Se mantiene la Alerta Amarilla para el municipio de Bluefields debido a la presencia de precipitaciones  
intermitentes. 
 

 El EDAN preliminar del municipio de la Desembocadura del Río Grande, arroja lo siguiente: 
 
El nivel del agua se nivelo con la orilla de vega con el Río Grande  de Matagalpa y hay partes que se han 
desbordados especialmente en las partes bajas  y estos afectaron en los cultivos de musáceas como: 
plátanos, cuadrado, Felipito entre otros. También en las cultivos de tubérculos (yuca y malanga), hubo 
afectaciones en los cultivos de maíz y Arroz. 

 

 El desborde del Río Grande de Matagalpa  ha afectado el hábitat de las especies marinas, vegetal y 
animal, por la presencia de roedores, víboras, alimañas. En los  vegetales (descomposición de la materia  
orgánica generando biogás) y suelos (saturación de aguas se humedece  al suelo y se pierde la 
sostenibilidad de los raíces y se desprende del suelo. 
 

 
RAAN 

Laguna de Perlas - Evacuados 

2 familias Iván Dixon 

12 familias 
(38 niños y 2 embarazadas) 

Sawawas 

3 familias El Castaño 

12 familias Chiripa 

8 familias Pondler 

45 familias ( 20 niños y 2 
embarazadas) 

Arenita III 

Bluefields Afectaciones 

Barrio Fatima, sector 4 vivienda anegada con 60 cm de agua 
Barrio Beholden escuela Dinamarca anegada con 20 cm de agua 
Barrio San Pedro vivienda colapsada totalmente. 
Barrio Ricardo Morales escuela Nicaragüita anegación de agua a 20 cm 
Barrio 19 de julio vivienda con daños parciales en techo y sus paredes 
Comunidad: Kukra River familias albergadas en casa de familiares 
Comunidad: Krisimbila y Belen 27 familias albergadas en 3 centros de albergue 
Comunidad: Torsuany llena en la comarca la Cuna. 
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 El alcalde Eklan James informó  sobre la inundación en 5 comunidades de la cuenca media. Así mismo 
reporta que el servicio eléctrico también se encuentra irregular desde el pasado sábado habiendo afectado 
al Triángulo Minero y Prinzapolka debido a las fuertes rachas de vientos y descargas eléctricas que han 
ocasionado las lluvias, dejando algunas zonas del Triángulo Minero, San Miguel  y Prinzapolka por más de 
24 horas sin energía y afectando a un total de 16,720 usuarios en dichas zonas. 

 La radio URACCAN de Siuna ha compartido información sobre la situación, refiriendo que al menos 70% 
del territorio de Prinzapolka ha sido afectado. Defensa Civil inspeccionará varias comunidades de la rivera 
del rio Bambana Rosita, por reportes de inundación en Wasakin y Walanwas.  

 En Rosita el rio Yaoya está lleno por agua que viene del Municipio Siuna, confirmó que el día ayer salieron 

dos equipos para realizar el EDAN y están preparando otro equipo para ir a realizar evaluación en la 

cuenca Bambana, porque los líderes de las comunidades Isnawas y Prinzubila están informando que se 

encuentran inundados. 

 Las comunidades mayormente afectadas por las inundaciones son: Betel, Tuburus, Walpa 2, Crucetas y 

Dos Amigos. 
 

 

DENGUE – (Según información disponible al 

18 de Julio). 

 A la semana epidemiológica (SE) 28 se 
registran 13,131 casos acumulados de 
Dengue Clásico sospechosos a nivel nacional 
(101.34% más que en el mismo período del 
año 2012) para una tasa de 25.54 por 10,000 
habitantes (12.68 en el año 2012). 5 SILAIS 
(Managua, León, Chontales, Boaco y Estelí) 
reportan el 54.28% de los casos acumulados, 
siendo Managua quien ha reportado hasta el 
momento el 24.12% de todos los casos a 
nivel nacional (3,167). 9 SILAIS presentan 
tasas acumuladas mayores que la tasa 
nacional y 4 SILAIS las tasas más altas: 
Boaco (61.8), Rivas (47.22), Madriz (46.81) y 
Estelí (43.22).  

 
   

 Para el mismo período se han confirmado 
1,817 casos acumulados de Dengue Clásico a 
nivel nacional lo que representa el 88.29% más 
que en el mismo período del año 2012. 
Managua (422), Chontales (265), Chinandega 
(232), León (196) y Masaya (138) reportaron el 
68.96% de los casos acumulados. 6 SILAIS 
presentan tasas acumuladas mayores que la 
tasa nacional y el SILAIS Chontales la tasa más 
altas (8.61). 

  
 

 Se tiene un acumulado de 17 casos 
sospechoso de dengue hemorrágico en los 
SILAIS Granada (11), Río San Juan (3), Nueva 
Segovia (1), Madriz (1) y Las Minas (1); 3 casos 
confirmados de dengue hemorrágico en los 
SILAIS Managua (1), Granada (1) y Rio San Juan (1). Hasta la SE 28 se han reportado 5 fallecidos. Los 
serotipos circulantes en el país son: DEN 1, DEN 2 y DEN3. 

 

 El MINSA intensificó el 23 de julio la fumigación contra el mosquito transmisor del dengue, para así tratar 
de controlar la enfermedad, informó la Ministra de Salud, Sonia Castro. La campaña se realiza 

FUENTE: Ministerio de Salud de Nicaragua. Dirección General de Vigilancia de la Salud 
(http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=startdown&id
=9113, acceso 25 julio 2013) 

http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=startdown&id=9113
http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=startdown&id=9113
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principalmente en los departamentos más afectados;  Managua, León, Chinandega, Chontales y Masaya, 
los más afectados, con el apoyo de policías, soldados y brigadistas. 

 

 La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) apoyará al MINSA a través del Fondo de alivio de 
Emergencia y desastres ( Disaster Relief Emergency Fund – DREF) para proveer asistencia a 25,000 
personas expuestas al Dengue en los departamentos de Chontales, Madriz, Chinandega y León por un 
período de tres meses.  

 
 
 

Financiamiento 

 Hasta el momento los municipios están cubriendo las distintas actividades con recursos propios. 

 La Filial del MINSA en Prinzapolka está asumiendo los costos de traslado de brigadas de salud y la 
Secretaría de Salud está brindando el apoyo logístico para la movilización a las comunidades. 

 En Laguna de Perlas por el momento la Alcaldía está dando respuesta y están en la capacidad de 
hacerlo. La Alcaldía ha llevado a las comunidades Sawawas y Arenita alimentación básica (arroz, frijol, 
aceite, harina, etc)  y medicamento. 

 La OPS-OMS ha facilitado cooperación y asistencia técnica a los SILAIS más afectado por la epidemia 
del dengue (Mangua, Chontales, Chinandega, León y Masaya) por la cantidad USD 31,994. Con este 
monto se prevé contribuir: fortalecer la capacidad local para el control vectorial, reducción de población 
del mosquito adulto infectado, destrucción de criadero, protección mecánica de pacientes ingresados a la 
sala del dengue en hospitales y visita casa por casa para fortalecer las medidas de protección contra el 
dengue. También se ha dispuesto recursos humanos especializados en apoyo a los SILAIS. 
 

Respuesta Humanitaria 

Recuperación Temprana 

Necesidades: Se requieren materiales de construcción: zinc, clavos, madera, plástico y kit de aseo personal. 

Según ASB  

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades:  

 Evaluar las pérdidas de los cultivos y realizar un análisis del impacto en la seguridad alimentaria de las 
comunidades afectadas 

 La Cruz del Río Grande requiere de alimentos para 3 familias afectadas con alimentos para 11 personas 
por 15 días, 5 bidones de agua de 20 lts, utensilios de cocina, 15 yardas de plástico negro. 
 

Respuesta:  
Organizaciones de jóvenes han iniciado una labor de recaudar víveres en las zonas de comercio para los 

afectados. 

Albergue 

Necesidades:  

 Víveres 

 Agua 

 Alimentos 

 Kit de Higiene 

Respuesta: 
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Los COMUPRED  de los municipios afectados están supliendo las necesidades de las familias albergadas con 
alimentos y otros suministros. 

 

Salud 

Respuesta para el Dengue:  

El día 2 de julio, el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial Nro. 379-2013 que declara la Alerta 
Sanitaria en todo el territorio nacional para la prevención y control de enfermedades de transmisión propias de la 
época lluviosa que se presentan en este período, lo cual comprende del mes de julio al 30 de noviembre 2013 
(http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=startdown&id=9104, acceso 25 julio 
2013). 

Dentro de las acciones que viene realizando el MINSA están: 

 Intensificación de la búsqueda activa de casos. 

 Seguimiento y control de foco de casos hospitalizados (nexo epidemiológico) 

 Garantizar la destrucción de criaderos conducidos por los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, y 
articulados con las Alcaldías, la Promotoria Solidaria, Juventud y otras instituciones u organismos 
presentes en cada territorio. 

 Visitas casa a casa para abatización de recipientes útiles, y brindar medidas educativas a los miembros 
del hogar acerca de la prevención y el reconocimiento de los signos  de peligro del dengue, leptospirosis e 
influenza. 

 Fumigación en barrios y comunidades con mayor reporte de casos. 

 Organizar los servicios médicos en todos los establecimientos de salud para la atención de los síndromes 
febriles y respiratorios. 

 Garantizar los insumos necesarios para la atención. 

 Cumplimiento estricto de los protocolos de atención y el seguimiento adecuado de los casos. 

 Monitoreo diario en el cumplimiento de los protocolos en todos los niveles de atención. 

 

OPS viene brindando asistencia técnica directa al nivel Central y SILAIS priorizados en el análisis de la 
información, evaluación y reorientación de estrategias de intervención, monitorización de las intervenciones y 
movilización de recursos financieros. 

Coordinación General 

 Los UNETEs RAAS y RAAN han establecido las coordinaciones necesarias con los COMUPRED y 
COREPRED a fin de conocer las necesidades y el nivel de afectación en los municipios. 

 Las Organizaciones de la Red Humanitaria mantienen un flujo de información. 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  

Pablo Mandeville, Coordinador Residente UN Nicaragua, pablo.mandeville@one.un.org, Tel +505- 2266-1701 

Christel Kristensen, Asistente Especial del Coordinador Residente (OCR), christel.kristensen@one.un.org, Cel +505-8810-3333 

Ivonne Velásquez, Asesora  Nacional de Respuesta a Emergencias (OCHA), ivonne.velasquez@ocha.org, Cel +505-8862-4556 

Maria Kontro, Coordinadora de UNETE (PMA), maria.kontro@wfp.org, Cel +505-8735-5831 /  

Carlos Rivas S. Apoyo a.i (PMA), carlos.rivas@wfp.org ,  Mov: +505 8701-7939 

 

Para más información, por favor visite http://www.redhum.org/. 

 

Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a christel.kristensen@one.un.org  

 

Para obtener más información, visite www.unocha.org, www.redhum.org, [enlace a sitios Web relevantes].  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: incluya dirección de correo 

mailto:pablo.mandeville@one.un.org
mailto:ivonne.velasquez@ocha.org
mailto:maria.kontro@wfp.org
mailto:carlos.rivas@wfp.org
mailto:christel.kristensen@one.un.org
http://www.unocha.org/
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Anexos 
 

Cuadro #1 Daños en las plantaciones por la crecida de río en el Municipio de la Desembocadura de Río Grande. 

 
No  Comunidad  Perdida de 

arroz x mzs  
Perdida de 
maíz por mzs  

Perdida 
de yuca x 
mzs  

Perdida de 
plátano x 
mzs  

Perdida de 
cuadrado y 
pilipito x mzs  

OBSERVACION  

1  La Esperanza  15  15  10  30  30  Las plantaciones de  

2  Guadalupe  10  18  10  25  30  Yuca y maíz se va  

3  Company Creek  5  10  10  20  35  A perder todo  

4  Plantaciones de rio 
abajo  

20  12  8  12  35   

TOTAL   50  55 38  87  130   

 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS: 

DAÑOS A LOS CULTIVOS: DAÑOS A LETRINAS: POZOS DE AGUA: MEDIO AMBIENTE: 

1 vivienda 
Destruida totalmente.  

Se estima la pérdida del 
60% del cultivo en esta 
zona, a causa de la 
inundación y desborde 
del rio. se han inundado 
plantaciones 
de arroz, maíz, yuca, 
malanga y musáceas.  

Se reporta la 
destrucción de 33 
letrinas en la 
comunidad de 
Makantakika, esto 
está causando 
fecalismo al aire libre. 
 

Afectación de 4 pozos y agua 
contaminada con eses fecales (2 
en 
Makantaka y 2 en makantakita)  

Afectaciones a 
algunas áreas de 
bosque latifoliado sin 
embargo, no se ha 
calculado la cantidad 
exacta de área.  

ANALISIS DE NECESIDADES 

Alimentación: 
 

Agua potable: 
 

Medicamento: 
 

Vivienda y albergue: Urgentes: 

Inicialmente se requiere 
alimentación para 43 
familias (40 en 
Makantakita, 3 en 
Matagalpa) para 15 
días.  

Se necesita desarrollar 
limpieza de los 4 pozos de 
agua para que la 
población se abastezca del 
vital líquido (2 en 
Makantakita y 2 en 
Makantaka).  

Hasta el momento los 
puestos de salud 
cuentan con 
medicamentos para 
atender a la población, 
pero si no se mejora la 
calidad del agua 
potable 
podría necesitarse 
medicamento anti 
diarreico, 
desparasitante, 
dérmicos y 
respiratorio.  

Se necesitan la reconstrucción 
total de 1 vivienda y dotar de 
láminas de 
zinc a 2 viviendas con 
afectaciones en el techo. 
Se requiere la construcción de 
Centros de albergue en la 
comunidad de 
Makantakita y Makantaka. 
Plastico Negro para familia 
damnificada y para albergue 
temporal en 
Makantaka y Makantakita.  

Se requiere la 
dotación inmediata 
de avituallamiento 
para 3 familias 
damnificadas: 
Alimentación para 11 
personas por 15 días. 
5 bidones para agua 
de 20 litros. 
Utensilios de cocina. 
15 yardas de plástico 
Negro. 
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Cuadro # 2 Fotografías realizadas por Equipo EDAN, Alcaldía Municipal Desembocadura Río Grande 
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Cuadro# 3 DENGUE 
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