
 

Oficina del Coordinador Residente de Nicaragua•   
Depresión Tropical 12 E   -  Informe de Situación # 3 
Fecha/Hora: 20 de Octubre 2011, 18.00  
 
 

Este cubre el período de 18.10.2011 al 20.10.2011, 16.00 h. El próximo informe será emitido el 22.10.2011. 

 

 

 
 

Mapa numero 1: Depresión tropical 12 E – Áreas inundadas 
 
 
 
 
 

 

 

I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 El día 18 de octubre el Gobierno de Nicaragua solicitó al SNU activar ayuda a la comunidad 

internacional para enfrentar el desastre dejado por diez días de lluvias continuas. 

 El equipo UNDAC ya ha llegado a Nicaragua y es operacional. 

 Las lluvias afectan 13 departamentos (de un total de 15), 57 municipios y 317 comunidades del 
país. 

 Más de 150.000 personas afectadas, 75.000 personas aisladas, 10.300 albergados en 104 
albergues. 

 El 20 de octubre, el Lago de Managua alcanzó un nivel de 42.50 metros sobre el nivel del mar 
(más de 4 metros por encima de su nivel normal).  

 INETER estima que continuarán las precipitaciones aproximadamente una semana. 

 99 casos confirmados de influenza A (H1N1), principalmente en Managua 
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SINAPRED reporta: 

 13 fallecidos 

 10.000 manzanas de cultivos dañados 

 300 Km de carretera dañados 

 750 Km de caminos rurales dañados 

 40 Km de líneas eléctricas y 300 postes de luz dañados 

 15 puentes colapsados 

 158 fuentes de agua contaminadas 

 Hoy, 20 de octubre, el Lago de Managua alcanzó un nivel de 42.50 metros sobre el nivel del mar 
(más de 4 metros por encima de su nivel normal).  

 Se activaron tres nuevos albergues. 

 En el último informe presidencial se reportan 2.737 manzanas perdidas y 1.979 con serios daños. 
Las principales pérdidas de cultivos se centra en Nueva Segovia con 1.072 manzanas, Jinotega 148 
manzanas, Estelí en 490 manzanas y 10 manzanas dañadas de algodón. 

 
 

 

Agricultura  
 
La FAO ha movilizado 20 técnicos de terreno que están colaborando en el levantamiento de información de 
medios de vida y seguridad alimentaria en el sector agropecuario en todas las zonas afectadas por las lluvias; 
 
La FAO reporta la pérdida de semillas de alta calidad por alta humedad, por la falta de condiciones de 
almacenamiento (silos, hules, plásticos) ante la persistencia de lluvias, que además pone en peligro las 
reservas de alimentos de la población afectada.  
 
La FAO recomienda garantizar la óptima reserva de semilla de frijol y maíz en las zonas afectadas para la 
siembra de apante (tercera temporada de siembra del año) y restablecer los medios de vida de la población 
afectada para reducir la dependencia alimentaria. 
 
Alimentación y Nutrición  
 
El PMA y la FAO en coordinación con el SINAPRED, MAGFOR ha programado el desplazamiento de 7 equipos 
para la recolección de información a nivel de campo en los departamentos de Managua, Granada, Carazo, 
Rivas, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Estelí por medio de una Evaluación de Seguridad 
Alimentaria en Emergencia (ESAE) inicial. El objetivo es conocer la situación de seguridad alimentaria de las 
personas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones. 
 
PMA - Desde el día de ayer 20 de octubre, el PMA ha iniciado la distribución de TM 288 de alimentos para 
35.000 personas para 15 días de alimentación en Estelí, en respuesta a la solicitud del gobierno para la 
asistencia alimentaria de 100.000 personas afectadas. La distribución de alimentos continuará en los 
próximos días en los departamentos de León, Chinandega, Nueva Segovia, Matagalpa, Managua, Carazo y 
Granada. 
 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS 
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Salud   
 
Influenza A (H1N1): Desde el 22 de septiembre hasta la fecha han sido reportados 99 casos confirmados de 
influenza A (H1N1), para una tasa de incidencia de 1,68 por 100.000 habitantes. De los 99 casos, 87 casos 
están en Managua (87%). Los 12 casos restantes están distribuidos en 4 departamentos: León (7), Masaya 
(2), Jinotega (2), Matagalpa (1).  
 
La respuesta del Ministerio de Salud (MINSA) se centra en la atención en los albergues con un paquete 
básico de atención que incluye las enfermedades de atención primaria y acciones preventivas para 
garantizar disposición adecuada de residuos sólidos, calidad del agua y educación sanitaria permanente.  
 
La OPS/OMS  mantiene el apoyo técnico y financiero para el control de enfermedades sujetas a brotes en el 
fortalecimiento de alerta y respuesta.  
 
A la fecha, la OPS/OMS ha movilizado US$292.000. 
 
Logística  
 
El PMA ha identificado rutas alternas para llegar a zonas de difícil acceso debido a los daños en caminos y 
carreteras causados por las lluvias. 
 
El PMA brinda asistencia técnica logística al gobierno y realiza el monitoreo de la situación de acceso a 
diferentes regiones del país.  
 
 

 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Sistema de las Naciones Unidas  la activación de los 
mecanismos de ayuda internacional. 

  
 La Secretaría de la Mesa de Cooperantes, a solicitud del Gobierno de Nicaragua, convocó una 

reunión extraordinaria de la Mesa de Cooperantes en la que se abordó la situación de emergencia 
en el país y el Gobierno de Nicaragua dio a conocer los datos preliminares de los daños y los 

sectores de intervención priorizados y solicitó ayuda internacional para enfrentar la emergencia.  
 

 El Coordinador Residente y Representantes del Sistema de las Naciones Unidas se reunieron con el 
Secretario Ejecutivo del SINAPRED y el Vice-Canciller de Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX), para definir el mecanismo de financiamiento internacional (Flash Appeal y CERF). 

 

 La Red Humanitaria fue convocada para iniciar el proceso de elaboración de un Flash Appeal, 
enfocado en los sectores priorizados por el Gobierno. Por parte del Sistema de las Naciones Unidas 
estos sectores serán facilitados por las siguientes Agencias: Seguridad Alimentaria – PMA/FAO; 
Salud – OPS/OMS; Agua Potable, Saneamiento e Higiene – UNICEF; Albergue – OIM; Recuperación 
Temprana – PNUD; Educación – UNICEF 
 

 El UNETE se ha reunido para identificar los requerimientos de información para la movilización de 
recursos para la respuesta humanitaria, a través del CERF y del Flash Appeal. 

 
 
 
 
 

IV. COORDINACIÓN 
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Adjuntado matriz de contribuciones confirmadas hasta la fecha.  España, Venezuela, Brasil, Taiwán, Canadá, 
México e Irán ya han respondido al llamado de la ayuda internacional.  
 
Amablemente solicitamos a las organizaciones relevantes que siguen proveyendo información en la matriz 
adjuntada a oficina.nicaragua@redhum.org a fin de incluirla en el próximo Sitrep. 
 
 
 

 
Por favor contactar a: 
 

 CR: Pablo Mandeville, Coordinador Residente NU 

pablo.mandeville@one.un.org, 2266-1701 

 OCR: Christel Kristensen, Asistente Especial del Coordinador Residente 

christel.kristensen@one.un.org, 8810-3333 

 OCHA: Ivonne Velásquez, Consejera Nacional de Respuesta a Emergencias 

ivonne.velasquez@ocha.org, 8862-4556 

 PMA: Maria Kontro, Coordinadora de UNETE 

maria.kontro@wfp.org, 8735-5831 

 
 
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 
 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTOS 
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