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Este cubre el período de Mayo al 7 de Septiembre.

El próximo reporte será emitido el 9 de Septiembre de 2010

I. LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES
-

Afectaciones por inundaciones en la zona central y del pacífico de Nicaragua.
43 muertos acumulados desde mayo al 4 de Septiembre
10,236 evacuados.

Debido a la afectación de trece ejes de vaguadas, seis Ondas Tropicales, un Centro de Baja Presión y la
Zona de Convergencia Intertropical, el territorio nacional registra valores acumulados de lluvias por
encima de lo normal, exceptuando las
regiones autónomas del atlántico. Los
mayores acumulados de lluvia se registraron
en la Región del Pacifico, Norte y Central,
donde los valores registrados estuvieron por
encima de las normas históricas. Estos
sistemas provocaron lluvias moderadas a
fuertes, especialmente en las tardes y
primeras horas de la noche. En
consecuencia los suelos están saturados y al
juntarse con la entrada de la mayor
actividad ciclónica, los sitios más
vulnerables están con alto riesgo de sufrir
inundaciones y deslizamientos de tierra.
INETER continuará vigilando y analizando
las informaciones de los centros de
investigación climática para mantener
informada a la población.

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN
Las intensas lluvias han causado la crecida de ríos con gran caudal, su desborde han afectado a una gran
cantidad de personas asentadas en sus riveras. En Managua, el aumento del nivel del Lago Xolotlán es
una de las principales amenazas debido a un eventual incremento a más de 43.5 metros sobre el nivel
medio del mar, por lo que se ha requerido la evacuación de más de 1,000 personas las cuales han sido
albergadas en 7 centros. De continuar las lluvias se prevé el aumento del nivel del lago, lo que requerirá
la evacuación de otras 2,500 personas.

Las principales afectaciones reportadas en el transcurso de los meses desde mayo a septiembre por las
intensas lluvias, contabilizan1:
35 mil personas afectadas desde que inició el invierno
24 albergues activos
Dos mil 285 albergados
Cinco mil 334 viviendas afectadas
o 16 viviendas destruidas
o 43 semidestruidas
46 mil 783 manzanas de cultivos afectadas, entre los daños se encuentran:
o Frijol rojo se han visto afectados 25 mil 910 manzanas;
o Frijol negro, 580 manzanas;
o Arroz de secano un mil 909 manzanas;
o Sorgo millón, un mil 13 manzanas;
o Sorgo blanco, 416 manzanas.

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA
Necesidades
Por el momento, el gobierno no ha realizado solicitud de ayuda para la atención de los afectados. Sin
embargo, de continuar las lluvias y el aumento de nivel del Lago Xolotlán, se requerirá el apoyo en
Agua y Saneamiento, Alimentos, Frazadas, Cobijas, kit de aseo personal, ropa, láminas de zinc, entre
otros.
Respuesta:
El Gobierno Nacional ha estado dando respuesta con recursos del Fondo del Tesoro Nacional a las
necesidades planteadas por las intensas lluvias que han causado inundaciones y deslizamientos de tierra
en la zona central y del Pacífico de Nicaragua.
El Estado Mayor de la Defensa Civil de Nicaragua del Ejército de Nicaragua, ha realizando las labores
de rescate y atención a 10,575 personas damnificada, se han activado 25 albergues y se registran 43
personas fallecidas. Del total de afectados, a Managua le corresponden 1,811 afectados que se
encuentran en 6 albergues.
El SINAPRED a la fecha ha atendido a nivel nacional a 8,339 personas, con víveres, plástico negro,
hamacas, colchonetas, sabanas, frazadas, bidones con su grifo para el almacenamiento de agua, ropa
para niños, botas de hule, láminas de zinc y clavos.
Como parte de las medidas del gobierno ante la crecida del lago, la Empresa Portuaria Nacional levanta
una barrera para frenar momentáneamente las aguas del lago.
Se rehabilitan 6 locales para albergues que funcionaran de manera permanente, evitando de esta manera
utilizar las escuelas. Estos albergues contarán para la atención de los albergados con puesto de salud y
medicamentos para 1,500 personas.
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Se han dispuesto 20 Millones de Córdobas del presupuesto nacional para la reparación de 16 Km de la
Red Vial afectada en Managua.
El presidente de la República ha orientado a los ministros y directores de instituciones de la comisión
interinstitucional para realizar las evaluaciones para dar respuesta a las necesidades en estos lugares
donde se encuentran albergadas las familias.
El presidente de la República ha orientado al ente regulador de los granos básicos a que realice acopio y
mantenga un control en los precios.

IV. COORDINACIÓN
Gobierno:
El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión a las Agencias del Sistema de las
Naciones Unidas el lunes 6 de septiembre, a fin de exponer la situación actual causada por la ocurrencia
de las continuas lluvias. Se expone la tendencia climática, donde se espera continúen las precipitaciones
en los próximos 2 días debido a la presencia de un eje de vaguada. Por lo cual, se ha solicitado a las
Naciones Unidas realizar una proyección para asistir a los afectados cuando se rebase la capacidad de
respuesta nacional.
Naciones Unidas
El UNETE se encuentra activado, realizando el monitoreo del comportamiento de las
precipitaciones y las afectaciones causadas en la población.
Activación del Plan Interagencial (Escenario Inundaciones).
Se iniciará la preparación de Proyectos Sectoriales, para presentar a los donantes una vez se
decrete el estado de desastre.

V. FINANCIAMIENTO
Las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: PMA, OPS y FAO realizarán una proyección de las
necesidades para la atención a la población afectada en el corto y mediano plazo. Asimismo, definirán
las potenciales fuentes de financiamiento de manera conjunta con el gobierno.
Todos los socios humanitarios incluyendo donantes y agencias recipientes se les exhorta a informar al
REDHUM sobre dinero en efectivo o cualquier contribución que entreguen a las autoridades o ejecuten
directamente en atención a los afectados, a través de un correo electrónico:
oficina.nicaragua@redhum.org con el fin de poder divulgar la información en este espacio.

VI. CONTACTO
Este informe es elaborado por el Equipo UNETE. Para comentarios y sugerencias contactar a:
Por favor contactar a:
Pablo Mandeville, CR
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pablo.mandeville@one.un.org
Ivonne Velásquez T., Asesora Nacional de Respuesta a Desastres
Ivonne.velasquez@undp.org; 505 2266 1701 Ext. 249
Celular: 505 8862 4556
Guillermo Guevara M, Coordinador del UNETE.
guevaram@nic.ops-oms.org , 505 22894200, ext 221.
Celular: 505 88833021
Para más información, por favor visite www.redhum.org.
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