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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.  
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Nombre de País: Nicaragua – Emergencia Terremoto 
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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 [15/04/2014 – 16/04/2014]. El próximo informe se publicará el [21/04/2014]. 

Destacados 
Se mantiene la Alerta Roja extrema, tras el 
terremoto ocurrido el 10 de abril con una 
magnitud 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. Otro sismo ocurrió el día 13 
de abril, de 2.2 grados en la escala de Richter 
pero en el centro de Managua, que según los 
sismólogos ha activado la “falla del estadio” 
(cuya previa activación arrasó con la ciudad en 
1972).                                  

                                                                                                      
Según la Nota sísmica informativa 10 del 
INETER del 15/04, informa que en las últimas 
15 horas se han localizado 40 réplicas en la 
zona del lago Xolotlán y Península de Chiltepe, 
con magnitudes entre 1.2 y 4.2, con 
profundidades menores a los 10 kilómetros. 

.Los datos aquí reportados son cumulativos a 
partir del inicio de esta emergencia desde el 10 de abril al 15 de Abril. 
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Panorama de la Situación 
Desde el jueves 10/04 hasta las 9:00 am del día 15/04, se han localizado 358 réplicas en la zona afectada 
sísmicamente y se continúa registrando cientos de microsismos en toda la zona epicentral. INETER continúa 
vigilando continuamente el comportamiento de esta actividad sísmica y con especial atención en los volcanes activos 
de nuestro país e informará de los cambios que ocurran.  

Casi 1.000 personas han sido trasladadas al Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, que fue designado como 
centro de albergue para los pobladores de la capital que habitan en estructuras de alto riesgo, sobre todo en aquellas 
que resultaron dañadas en el terremoto de 1972. 

El Secretario General de la Alcaldía de Managua informa que se han demolido al menos 25 edificios y en las 
próximas semanas se espera demoler todas las estructuras que representen un peligro para la población, en 
especial por la fuerte actividad sísmica iniciada el jueves de la semana pasada. En la capital se desarrolla un plan 
orientado a salvar vidas. 
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Entre los edificios demolidos están 14 edificaciones de más de dos plantas y 11 casas de una sola planta, de donde 
se evacuaron a 250 familias, equivalentes a 972 personas. La mayor parte de estos edificios vulnerables están en 
la zona de la vieja Managua, tanto en el barrio Sajonia, como en el barrio 19 de Julio. 

El trabajo actual está enfocado en la reconstrucción, el cual va acompañado por la necesidad de elaborar estudios 
que permitan conocer las áreas seguras, para la construcción de las viviendas con alternativas de construcción 
segura. Además, el SINAPRED requiere la realización de pruebas de laboratorio, estudios de gases, imágenes 
satelitales y estudios que apoyen al estudio de la situación en los volcanes Apoyeque y el Momotombo. 

Según el Secretario Ejecutivo del SINAPRED, se requieren de sistemas de comunicación tales como radios 
comunicadores. SINAPRED necesita también 10 camiones de 8/10 MT, 6x6 para transportar alimentos, colchonetas, 
materiales de construcción y personas.  

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. 

Respuesta Humanitaria 
La Alcaldía del Municipio de Ciudad Sandino realizó la entrega de materiales de construcción para la debida 
edificación de las viviendas solidarias a cuatro familias de las zonas 2, 3 y 8 de este municipio, las que fueron 
totalmente devastadas por los sismos de los últimos días, dejando a la intemperie a más de 25 personas. Sólo en 
este municipio se reportan 45 viviendas afectadas por los sismos, entre daños parciales y totales, sin embargo las 
autoridades locales y la comunidad organizada trabaja constantemente para brindar apoyo a las familias 

Un nuevo cargamento de materiales de construcción está siendo enviado a las familias afectadas en Nagarote, La 
Paz Centro y en otros municipios de León. Los camiones van cargados de ladrillos, cemento, zinc, perlines, bloques, 
arena y hierro. Las alcaldías municipales están organizándose para asumir la mano de obra de las construcciones 
que garantizan a las familias condiciones mínimas para vivir.  

Venezuela entrega 4 Estaciones Sísmicas al INETER, las que serán ubicadas en la zona crátericas de Apoyeque, 
Punta Huehuete, El Crucero y La Paz Centro, con el objetivo de fortalecer el sistema de vigilancia que ha instalado 
nuestro país debido a la alerta roja extrema. Estos equipos que serán instalados en los próximos dos días estarán 
transmitiendo en tiempo real la información necesaria relacionada con los movimientos telúricos que de manera 
constante se presentan en la zona de la capital, tomando en cuenta que estos son de alta tecnología y poseen un 
sistema de banda ancha que facilita el buen trabajo de los mimos.  

 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 Un total de 3.600 familias (600 familias en albergues y 3,000 en casas de familiares) necesitan ayuda 
alimentaria urgente para un periodo de 3 a 6 meses, dado que no solo perdieron sus viviendas sino 
también sus medios de vida.  

 Se requiere US$ 450.000 para movilizar alimentos hasta el punto final de distribución. 

Respuesta: 

El PMA y SINAPRED, con los alimentos ya existentes en las bodegas en el país, están en medida de asistir a las 
3.600 familias hospedadas en albergues y en casa de familiares en los próximos seis meses con Distribución 
General  (el primer mes) seguida por Alimentos por Trabajo en rehabilitación de las viviendas dañadas 
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 Salud 

Respuesta: 

Ante un escenario de heridos, fracturados y personas con necesidad de atención médica tras un terremoto, el 
Ejército tendió tres hospitales portátiles 

 El primer hospital de campaña fue instalado en los patios de la Academia Militar “José Dolores Estrada”, 
ubicada contiguo a la colonia del Periodista, en el sector suroeste de la capital. El segundo de estos 
hospitales está ubicado en el Centro Juvenil Don Bosco, en el centro de Managua, mientras el tercero fue 
acondicionado en el municipio Ciudad Sandino. 

 Brigadas de la Federación de Trabajadores de la Salud se trasladaron hacia comunidades de Mateare, La 
Paz Centro y Nagarote para acompañar y atender a las familias damnificadas por la intensa actividad 
sísmica que persiste en el país. Atenderán a las personas de la tercera edad, e identificarán a las 
embarazadas en estado delicado. 

 Está en proceso la evacuación del Hospital “Mauricio Abdalah” al Hospital España, en la ciudad de 
Chinandega, ante el riesgo que representa para los pacientes, este hospital con más de 140 años de 
construido de material de taquezal. No se reportan personas heridas producto de los sismos 

 Se está preparando la evacuación del Hospital Materno-infantil “Fernando Vélez Paiz” de la ciudad de 
Managua con más 65 años de construidos, para preservar la seguridad a pacientes y personal de salud. 

 Las Brigadas de Médicos, Enfermeras y Técnicos Sandinistas continúan desarrollando Jornadas, 
Campañas, movilizándose por distintos Distritos, y atendiendo en los Centros de Salud, en los Hospitales y, 
en los Albergues, tanto en Managua como en los Municipios aledaños. 

Albergue 

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

 Se requieren para 600 familias en Albergues: Kits de Cocina, Kits de Higiene, Frazadas, sabanas, pañales 
desechables, leche en polvo, galletas fortificadas, Kits escolares, uniformes escolares y ropa. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 No hay grandes daños en los sistemas de abastecimientos de agua. Pero si hay algunos reservorios en  
riesgo y necesitan rehabilitación, sumado a la necesidad de reemplazar 2,000 metros de tuberías dañadas 
(varios diámetros) 

Respuesta: 

 ENACAL (Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados), junto al Ministerio de Salud, están tomando 
diariamente muestras de agua de los pozos circundantes a Apoyeque para realizar  “Análisis físico-químico 
completo, incluyendo hierro y metales pesado”, esto servirá para determinar la calidad del agua para 
consumo humano y para obtener información que permita a los expertos llegar a conclusiones sobre riesgo 
del volcán Apoyeque de una actividad sísmica a una actividad eruptiva. 

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.  
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 Se mantiene alertada a la Red Humanitaria sobre cambios en la situación de la emergencia. El próximo 
SitRep será circulado el 21 de abril. 

 

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 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).                                  

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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