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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 - Terremoto                 
   

Reporte de Situación No.1 2014 (al 11/04/2014) 

 
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 10 al 11/04/2014. El próximo informe se publicará el 12/04/2014. 

Destacados 
El Presidente de la República decretó anoche Alerta Roja 
tras el terremoto de magnitud de 6.2 grados en la escala de 
Richter, con epicentro en el Lago de Managua frente al 
Municipio de Nagarote, Departamento de León.  Este 
terremoto afectó tanto el Departamento de León como el de 
Managua.  
 
Un nuevo sismo con magnitud 6.6 se ha registrado a las 
14:27 pm con una profundidad de 138.6 km, con epicentro a 
11km al este sur-este de Nandaime, se espera información 
sobre los daños ocasionados.  Por lo tanto, este SitRep no 
contiene mayor datos sobre el reciente sismo.  
 
Activación de los Comité de Prevención, Mitigación y 
Respuesta  COMUPRED de Managua y León procediendo 
a realizarse una primera evaluacion.  
 
Gobierno evacua a pobladores que se encontraban en 
situacion de riesgo y orienta a la población a tomar medidas 
de prevención. 
 

 

Panorama de la Situación 
El día 10 de abril a las 5:35 p.m. (hora local) un fuerte 
sismo estremeció el Pacífico de Nicaragua. Según el 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), la magnitud fue de 6.2 grados Richter, en las cercanías 
del volcán Apoyeque, a 10 km de profundidad. Minutos después han ocurrido aproximadamente 400 réplicas al 
norte del Lago de Managua, tres de ellas con magnitudes considerables: 4.6, 4.4, 5.4 a 5 km de profundidad. 

El Presidente de la República de Nicaragua, Cdte. Daniel Ortega, declaró Alerta Roja basado en los daños 
ocasionados en los municipios de Nagarote y La Paz Centro del Departamento de León, y en el municipio de 
Mateare y algunos distritos del Departamento de Managua. El Ministerio de Educación publicó un comunicado 
suspendiendo las clases de primaria y secundaria. Así mismo, el Consejo Nacional de Universidades suspendió 
las clases. Se activaron centros de albergue, aún no se tiene información detallada de los albergues activados. 

 

El Presidente de la República mandató la conformación de una Comisión interinstitucional para evaluar los daños 
y cuantificar las necesidades para atender a la población liderada por el SINAPRED. Todavía no se dispone de 
esa información.  

Se activó el Centro de Operaciones (CODE), los Bomberos y la Defensa Civil han sido movilizados para asistir a la 
población. 
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Financiamiento 

Naciones Unidas ha alertado sus mecanismos financieros de respuesta, para apoyar al Gobierno de Nicaragua en 
caso de ser requerido. 

Respuesta Humanitaria 

 Educación 

Necesidades: 

 Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, informó de daños en la infraestructura de algunas 
escuelas por lo que se movilizaron para evaluar daños. 

Respuesta: 

 Autoridades del Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial número 194, declaró la suspensión 
de las clases en los departamentos de León y Managua. A partir de hoy, 11 de abril, las clases quedaron 
suspendidas en los colegios públicos, privados y subvencionados del Sistema de Educación General, Básica y 
Media, siendo esta una disposición hasta nuevas orientaciones del Presidente de la República. 

 Los comités de padres de familias y la comunidad se encuentran realizando recorridos por los centros y de esta 
forma reportar cualquier incidente. 
 

Carencias & Limitaciones: 

 N/D 

Telecomunicaciones de Emergencia  

Necesidades: 

 N/D 

Respuesta: 

 El Sistema de NNUU en Nicaragua dispone de 18 teléfonos satelitales en Managua. 

Carencias & Limitaciones: 

 El sistema de telefonía celular y mensajería sufrió un colapso momentáneo y una fuerte congestión tras ser 
restaurado.  

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 No se ha recibido de momento ninguna solicitud de ayuda alimentaria por parte del Gobierno. 
 No se tiene información relativa a la seguridad alimentaria de la población afectada (ni de los que se 

encuentran en los albergues). 
 

Respuesta: 

 PMA dispone de 4,000 toneladas de alimentos para apoyar al Gobierno. Dichos alimentos se encuentran en las 
bodegas de Managua y Puerto Cabezas y están a la disposición del Gobierno en caso de que sean requeridos 
para responder a la emergencia. Dichos alimentos cubren a 78,000 personas para 3 meses con una ración 
mixta de 500 gr. persona/día. 

 El PMA cuenta con una línea de base sobre la vulnerabilidad municipal a inseguridad alimentaria, que serviría 
para ayudar a identificar mejor las necesidades alimentarias en los municipios afectados. 

Carencias & Limitaciones: 

 PMA requeriría US$400,000 para transportar y distribuir estos alimentos. 
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 Salud 

Necesidades: 

 N/D 

Respuesta: 

 Activación de los Planes de respuesta de emergencia de los municipios afectados (Centro de Salud de 
Nagarote, la Paz Centro y Mateare y nivel Nacional). Silais de León y Managua. 

 Las instalaciones de los Centros de Salud no reportan daños considerables (pequeñas grietas y caída del 
repello de paredes) 

 Se planifica la evaluación de las instalaciones de salud de las áreas afectadas. 
 En Nagarote, municipio del departamento de León, se reporta la atención de 35 personas, 14 por lesiones 

traumáticas, 3 de ellas fueron trasladadas al Hospital departamental. 
 Se confirma la muerte de una mujer de 36 años, producto de un infarto (por el susto). 
 Se evacuaron los pacientes de acuerdo a la clasificación A y Bi de los Hospitales de la zona del Pacífico. 
 Cruz Roja Nicaragüense ha conformado brigadas para apoyar acciones en el municipio de Nagarote en 

coordinación con la Filial de Nagarote y el COMUPRED y realiza recorridos por lugares de alta vulnerabilidad 
ante sismos. 
 

Carencias & Limitaciones: 

 N/D 

Logística 

Necesidades: 

 N/D 

Respuesta: 

 El SNU pone a disposición de la Respuesta: 
 Red Logística de transportista 
 Bodegas en Managua y Bilwi 
 3 bodegas móviles operativas 
 6 generadores eléctricos  
 4 miembros de personal especializados en logística 
 14 técnicos para evaluaciones de salud, de los cuales 7 especializados en respuesta a desastres. 
 5 técnicos para evaluaciones de seguridad alimentaria 
 1 técnico en protección a la niñez   
 6 técnicos en comunicación y tecnologías de la información  
 12 monitores de campo con sus medios de transporte 
 20 vehículos SUV del Sistema de NNUU en Managua. 

 
Carencias & Limitaciones: 
 N/D 

Albergue 

Necesidades: 

 N/D 

Respuesta: 

 En la ciudad de Managua, 158 personas fueron trasladadas al Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) donde 
se mantienen autoridades locales para recibir los evacuados.  

 5 familias aledañas a un edificio muy afectado fueron evacuadas para evitar ser lesionadas en la demolición del 
edificio.  

 En el sector del “El Hoyo” en Bataola Norte se registra un derrumbe que afectó a 10 familias de las cuales sólo 
5 han sido trasladadas a los albergues instalados en el IND. 
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 Según el Secretario General de la Alcaldía de Managua, en la Capital existen 80 estructuras que deberían ser 
demolidas y trasladar a las personas que habitan en ellas pero algunas resisten. 

 En las oficinas alquiladas por Agencias del SNU en OfiPlaza, se han detectado grietas y posibles daños 
estructurales.  También se ha registrado la caída del cielo raso en algunas oficinas.   

 En Naragote se han instalado dos albergues: uno en la antigua estación de ferrocarril, donde permanecen 8 
familias y otro en el Colegio Ricardo Morales Avilés.   

 

Carencias & Limitaciones: 

 N/D 
 

Coordinación General 
 El UNETE mantiene coordinación e intercambio de información con el SINAPRED y la Red Humanitaria. 

Se realizan reuniones de coordinación a nivel del UNDMT y UNETE. 

 La Cruz Roja Nicaragüense mantiene coordinación con el COMUPRED y el CODEPRED. Activación del 
COE filial de León. Voluntarios de Cruz Roja Filial Chinandega a solicitud la filial de Nagarote  apoyaron en 
la  evaluación de daños y necesidades en coordinación con el Comité Municipal. La Filial Chinandega 
conformó una brigada de respuesta (6 voluntarios) para trasladarse a la ciudad de Nagarote haciendo las 
coordinaciones con el Presidente de la Filial de Nagarote. Filial León ha desarrollado la reorganización del 
personal voluntarios en tres brigadas operativas listas para atender el llamado de intervención, así como la 
revisión y preparación  de equipos y material. 

 Food for The Hungry (FH) se encuentra disponible para apoyar cualquier acción para responder a la 
emergencia. 

 Bomberos BUSF Granada como parte del Grupo de Intervención en Catástrofes prepara el equipo de 
demolición, atención pre-hospitalaria coordinados con la Dirección General de Bomberos, en caso de ser 
requeridos por el gobierno. 

 OFDA ha movilizado a 2 Surge Capacities para apoyar en el monitoreo de la evolución del evento.  

 

       

                                                     
 
i Clase A: Pacientes sin riesgo, que pueden desplazarse sin ayuda y pueden ser dados de alta sin mayor complicación. 
Clase B: Pacientes en proceso de recuperación con patología de bajo riesgo, que pueden ser dados de alta con tratamiento en 
casa, pero necesitan ayuda de un familiar para desplazarse. 
Clase C: Pacientes no graves, necesitan asistencia médica, pueden ser trasladados a otra unidad de salud de menor 
complejidad. 
Clase D: Pacientes que por sus condiciones de riesgo no deben movilizarse del servicio donde está ubicado (Unidad de 
cuidados Intensivos, Intermedio). 

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 


