Nombre de País: Nicaragua – Emergencia Terremoto
Reporte de Situación No. 3 (al 14/04/2014)

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 [13/04/2014 – 14/04/2014]. El próximo informe se publicará el
[15/04/2014].

Destacados
Posterior al terremoto de 6.2 grados en la escala
de Richter ocurrido el 10 de abril y a los 2
terremotos del día 11 de abril de 6.2 y 6.7 grados
en la escala de Richter, el 13 de abril un sismo de
2.2 grados en la escala de Richter a 2 km de la
Concha Acústica (centro de Managua) anuncia la
activación de la “falla del estadio” (cuya previa
activación arrasó con la ciudad en 1972).
Tres sismos, uno con magnitud de 4.4, otro de 5.6
y un tercero de 3.1 sacudieron a Managua a las
10:24, 11:07 y 11:25 minutos de la noche del 13
al 14 de abril.
Se mantiene una Alerta roja extrema a nivel
nacional, expertos nicaragüenses elaboraron un
diagnóstico sobre las condiciones de suelo y de
las fallas geológicas que pudieron activarse.
Los datos aquí reportados son cumulativos a partir del inicio de esta emergencia el 10 de abril.

2

266

2,375

1,585

3

22

5

Personas
fallecidas

personas

Viviendas
afectadas
(colapsadas, con
fisuras, con
techos dañados)

personas

Albergues
activados

Infraestructuras
de Salud con
fisuras

Derrumbes

Heridas

evacuadas

Panorama de la Situación
Después de los fuertes terremotos de los días 10 y 11 de abril del corriente, el día 13 de abril desde las 00:05 de la
madrugada hasta las 8:51 de la mañana, se registraron 30 movimientos tectónicos. Los eventos han sido ubicados,
de acuerdo al sitio web del INETER, en las cercanías de los volcanes Momotombo y Apoyeque, en la zona OesteSuroeste de Managua, frente a Puerto Sandino y entre La Paz Centro y Nagarote.
El 13 de abril, a las 16:38, se registró un sismo de 2.2 (grados) a 8 km de profundidad y a 2 kilómetros exactamente
de la Concha Acústica. A pesar de la baja magnitud, el sismo produce preocupación porqué anuncia la activación
de las fallas que van debajo de la Ciudad de Managua, particularmente la falla del estadio (cuya previa activación
arrasó con la ciudad en 1972).
En horas de la mañana del día de hoy (14 de abril), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
informó a través de la nota informativa número cuatro, que ha desplegado varias brigadas de especialistas en la
zona de mayor afectación para recabar información geológica y macro sísmica; asimismo está reforzando la
vigilancia sísmica con equipos especializados, y mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica y volcánica.
En las últimas 15 horas se han registrado alrededor de 67 réplicas en la zona del lago Xolotlán y la Península de
Chiltepe, con magnitudes entre 1.1 y 5.6 grados.
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El SINAPRED anuncia que todas las organizaciones comunitarias y brigadas de rescate están activas para tener
capacidad de respuesta en caso de ser necesario. En Managua se desplegaron los hospitales de campaña ante
una eventualidad mayor y unidades de la Dirección de Bomberos del Ministerio de Gobernación en los distintos
distritos para la protección de la población.

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 en cuanto éste lo solicite.



ECHO movilizó un equipo el viernes 11 de abril a la zona de Nagarote para realizar una evaluación directa
de la situación en el epicentro del terremoto del 10 de abril, junto con la Cruz Roja. Esta gira y las
informaciones de las que disponen, le permieron concluir que las capacidades existentes son suficientes
para responder a esta emergencia de momento. ECHO no planea movilizar fondos si no hay un deterioro
de la situación.



Food for the Hungry está a la espera de un pronunciamiento oficial de solicitud de ayuda del Gobierno para
dar respuesta consensuada de acuerdo a sus posibilidades y en el marco de un llamado de la Red
Humanitaria.



FLM/DSM está preparando una alerta, dentro de sus procedimientos de emergencia.



La Red ACT Nicaragua enviará una alerta al secretariado de ACT en Ginebra, para, en los próximos días,
solicitar fondos para respuesta. Para lo cual realizarán una visita mañana a Mateare y Nagarote para tratar
de establecer coordinación con las autoridades municipalidades y COMUPRED, a fin de identificar las áreas
en la que ACT pueda colaborar.

Respuesta Humanitaria


El Gobierno de Venezuela envió 8 toneladas de ayuda humanitaria alimentos no perecederos (como arroz,
azúcar, frijoles, pescado enlatado, alimentos para niño) además de frazadas, que será distribuida en las
ciudades y localidades de Managua, La Paz Centro, Nagarote y Momotombo.



Dos funcionarios de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) están en el país
para poder intercambiar y brindar apoyo técnico-científico.



El Gobierno de Cuba envió especialistas en sismología y vulcanología.



La empresa privada (Compañía Cervecera de Nicaragua, Aceitera Real, E. Chamorro Industrial, Centrolac,
Tretrapak y Walmar) ha realizado donativos. Entre los productos donados que se estarán distribuyendo en
los albergues destacan agua, jugos, cereales, jabones, avena y leche.



La Empresa Holcim Nicaragua donó 4,000 bolsas de cementos valoradas en un millón de córdobas para los
afectados, víctimas del terremoto de 6.2 de magnitud en Nagarote el jueves pasado.



Todas las organizaciones comunitarias y brigadas de rescate están activas para tener capacidad de
respuesta en caso de ser necesario.



La Cámara de Urbanizadoras de Nicaragua (Cadur), a través del SINAPRED, donará de momento 1,000
láminas de zinc para ayudar a la reconstrucción de las viviendas en Nagarote.



La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Sra. Rosario Murillo informó que también se
desplegaron unidades de la Dirección de Bomberos del Ministerio de Gobernación en los distintos distritos
para la protección de la población.

ANEXO – Matriz preliminar de Donaciones
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Recuperación Temprana
Necesidades:





Se reportan unas 21 viviendas colapsadas en el departamento de Managua
En total hay unas 80 viviendas colapsadas en los departamentos de León y Managua.
El total de casas que den ser reconstruidas o reparadas es de 2,354 casas en León, Granada, Carazo,
Madriz y Boaco
El total de los afectados en Nagarote suma 6,628 personas. De estas, 1,705 son niños, 2,318 hombres y
2,605 mujeres en cuarenta barrios y repartos afectados.

Respuesta:


En Nagarote se construirán 587 viviendas nuevas y 560 serán rehabilitadas y reparadas, dado que se
agrietaron producto del terremoto de 6.2 en la escala de Richter ocurrido la tarde del jueves pasado, de
acuerdo con los datos de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Se evaluaron en
Nagarote 1,147 viviendas minuciosamente para ver qué tipo de daños tienen y qué tipo de reparación
necesitan.



El Gobierno ha movilizado Brigadas para evaluar los danos y cuantificar las necesidades de hierro, zinc,
cemento y madera que se necesitan por vivienda tanto en Managua como en los municipios afectados por
los terremotos.



El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y compañías como Cemex y Holcim, en conjunto con
la Cámara de Urbanizadoras de Nicaragua (Cadur) se han puesto a disposición para colaborar con la
reconstrucción de las viviendas, con materiales y equipos y entregaron mil láminas de zinc al SINAPRED.



La empresa Blokeroka prepara la donación de varias casas prefabricadas para atender la demanda de la
Alcaldía de Mateare y examinar daños en cauces y caminos.

Seguridad Alimentaria
Necesidades:


Hasta la fecha el Gobierno de Nicaragua ha movilizado sus propios recursos y no ha solicitado ayuda
alimentaria.

Respuesta:



El PMA ha ofrecido al Gobierno asistencia alimentaria para 10 mil familias (60,000 personas) durante 15
días.
El PMA tiene capacidad para atender a 78,000 familias (468,000 personas) durante 15 días.

Salud
Respuesta:





El Presidente de la República ordenó al Ejército de Nicaragua instalar Hospitales de Campaña para atender
emergencias que se puedan suscitar producto de los constantes y fuertes sismos en el país.
Uno de estos hospitales fue instalado en el Centro Juvenil “Don Bosco”, el cual tiene una capacidad de 120
camas y reservas, con capacidad para atender cerca de 1,500 personas, en caso de una emergencia mayor.
En los albergues se han realizado un poco más de 30 consultas.
En el hospital Roberto Calderón, 469 consultas se brindaron en total. La mayoría de consultas brindadas
en las últimas horas la recibieron pacientes que sufrieron crisis nerviosa y estado de ansiedad, resultado del
terremoto de 6,2 del jueves. Además varias consultas a personas hipertensas.
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Albergue
Necesidades:


2,354 casas en total requieren ser reparadas o reconstruidas. En Nagarote, municipio mayormente afectado,
serán necesarias 587 viviendas nuevas. 560 requieren reparaciones.

Respuesta:





La Alcaldía de Managua ha demolido 22 estructuras: una de ellas es el antiguo edificio donde se encontraba
LA PRENSA, ubicado en el barrio Jorge Navarro, donde habitaban 14 familias.
En Nagarote, 63 personas están albergadas en la estación del ferrocarril.
En Managua se encuentran 647 personas albergadas en el IND y se espera movilizar a 700 más personas
a los albergues de los barrios Los Ángeles, 19 de julio, Boer, Mateare, Los Brasiles y Ciudad Sandino.
Se les suministra alimentos, medicamentos, agua. Hay jornadas de limpieza, abatización, fumigación, entre
otras labores.

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.



El próximo SitRep será circulado el 15 de abril.

Antecedentes de la crisis
El día 10 de abril a las 5:35 p.m. (hora local) un fuerte sismo estremeció el pacífico de Nicaragua. Según el INETER, la magnitud fue de 6.2
grados Richter, en las cercanías del volcán Apoyeque, a 10 km de profundidad. Minutos después ocurrieron 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 Nicaragua,
Daniel Ortega, declaró Alerta Roja basado en los daños ocasionados en una zona amplia del país principalmente en los municipios de
Nagarote, La Paz Centro del departamento de León, y en el municipio de Mateare y algunos distritos del departamento de Managua. Se
activó el Centro de Operaciones (CODE) asi como los COMUPRED de Managua y León. Bomberos y Defensa Civil han sido movilizados
para asistir a la población.

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

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org

