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Centro América• Depresión Tropical 12-E  
Informe de Situación No. 3 

23 de octubre de 2011 – 22 hrs  

 
Este informe es producido por OCHA en colaboración con los socios humanitarios.  Es publicado por la  Oficina 
Regional para Latino América y el Caribe. Cubre el período del  22 de octubre  al 23 de octubre.  El próximo 
informe se publicará en/o alrededor de 25 de octubre. 

 

I. PUNTOS DESTACADOS 

 El Salvador: El Flash Appeal será presentado a la comunidad internacional el martes 25 en 

Ginebra. 
 Guatemala: Cerca de 450,000 personas se han visto afectadas por daños en los sistemas de agua 

y saneamiento 

 Honduras: Los departamentos más afectados son Choluteca y Valle, en el sur del país. 

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

 

II.  Visión Generalizada de la Situación 

 
El Salvador  
Se considera que al menos (1 millón) de ciudadanos han sido afectados. Con base a la información 
disponible de áreas afectadas, el Sistema de las Naciones Unidas ha estimado en 300,000 personas el 
posible número de afectados a la fecha. La Protección Civil reporta afectaciones en 181 de los 262 
municipios (69 % del pais). 
 
Guatemala  
Un frente frío se encuentra cruzando el territorio nacional, un fenómeno que favorece el desplazamiento de 
la humedad y la disminución de precipitaciones. Sin embargo, en la región sur del país, los suelos se 
encuentran saturados de agua y se están registrando numerosos desbordamientos de ríos y derrumbes. Los 
departamentos de Petén y Alta Verapaz podrán necesitar asistencia, ya que los caudales de al menos 6 ríos 
han llegado a niveles altos y existe la posibilidad de que puedan desbordarse.  
 
Se reporta un total de 524,480 personas afectadas, de las cuales 78,029 están damnificadas. En la 
evaluación preliminar basada en la misión conjunta del grupo UNETE se destacan como necesidades 
prioritarias la provisión de agua, alimentos, la atención médica, kits de higiene, carpas y medicinas. 
 
TABLA CONSOLIDADA DE AFECTACIÓN          

 
PAÍS 

PERSONAS  
AFECTADAS 

 
MUERTOS 

PERSONAS  
EVACUADAS 

PERSONAS EN ALBERGUES  
(número de albergues) 

Costa Rica 1,000 4  
  995 (20-) 

El Salvador 300,000 35 54,903 54,903(611) 

Guatemala 528,735 38 30,040 19,755(129) 

Honduras 59,663 18 12,123 6,782 (--) 

Nicaragua 150,000 9 10,300 10,300 (104) 

TOTAL 1,239,398 104 107,366 82,435 
Las fuentes son de instituciones y medios gubernamentales en los países  al 22  de Octubre 2011                         

 
Honduras 
Al menos 12 de los 18 departamentos en Honduras permanecen en estado de Emergencia, especialmente 
en Choluteca y el Valle, al sur del país. En el norte, el frente frio sigue amenazando con poner a todo el país 
en alerta, pero la situación sigue siendo monitoreada. 
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Nicaragua 
El día 18 de octubre  el Gobierno de Nicaragua solicitó  al Sistema de las Naciones Unidas activar  ayuda a 
la comunidad internacional para enfrentar el desastre dejado por diez días de lluvias continuas. Una misión 
internacional de evaluación y coordinación de Naciones Unidas está en el país. Las necedidas prioritarias 
serán determinadas en los próximos días, en coordinación con las autoridades locales.  
 
 

III. Respuesta Humanitaria y Necesidades Claves 

 

 AGRICULTURA 
El Salvador 
Los cultivos más afectados son: maíz, fríjol, hortalizas, frutales, caña de azúcar, café. De igual manera han 
sido afectados los estanques acuícolas, aves, ganado (bovino y porcino) y las colmenas. 
 
Guatemala 
La FAO estima que las pérdidas en el sector en los departamentos de Verapaz  e Ixcan son de Q40 millones 
(aproximadamente US$ 5.1 millones). Según la FAO, los precios del maíz han aumentado en un 10% en 
todo el país, pero en algunas de las áreas afectadas los precios se han incrementado hasta en un 25% 
(región norte).  
 

 ALBERGUES DE EMERGENCIA 
El Salvador 
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente se encuentran activos 618 albergues, con un total de 58,799 
personas albergadas, que asciende a 16,117 familias. Registrándose el mayor número en La Libertad, San 
Salvador y Sonsonate. De los albergues activos 275 son Centros Escolares.  
 
La OIM y ONGs han organizado un plan de coordinación conjunta para atender a la población albergada y 
asegurar un rápido retorno a sus comunidades. También la OIM ha desplazado dos equipos en campo que 
está atendiendo el Departamento de Ahuachapán y Sonsonate para tener información completa sobre 
situación de la población albergada, necesidades humanitarias, protección y situación de los grupos 
vulnerables. En coordinación con el Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, se esta llevando a 
cabo una evaluación sobre el panorama general del estado de las viviendas  y la identificación de 
intervenciones rápidas en los albergues a fin de mejorar las áreas comunes. 
 
En la Red Humanitaria se ha hecho un llamado para la creación de un Sector de Género y la incorporación 
en cada una de las mesas sectoriales de una persona punto focal del Instituto Salvadoreño para ell 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), para poder transversalizar el enfoque de género y la prevención de la 
violencia basada en género (VBG) en todas las acciones humanitarias de la emergencia. 
 
UNFPA ha apoyado a la Comisión de Albergues en el procesamiento de la información de los albergues, 
 
Guatemala 
MSF España está organizando una distribución de kits higiene, mantas y colchonetas para 6,000 personas 
(alrededor de 1,000 familias). 
 
UNFPA trabaja en garantizar el acceso a servicios de planificación familiar y atención en casos de violencia 
sexual en albergues. Está movilizando fondos para compra de insumos como anticonceptivos orales, 
condones, y kits de atención a víctimas de violencia sexual. Asimismo, trabaja en promoción de salud sexual 
y reproductiva con material de promoción y guías de atención en los albergues. 
  
Honduras 
Las autoridades del Ministerio de Salud estan proveyendo apoyo en las áreas de atención médica y agua en 
los albergues. Las agencias de las Naciones Unidas estan distribuyendo kits para mejorar la calidad de vida 
de los niños en los albergues. 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
El Salvador 
Los problemas principales están asociados a la falta de agua potable, pozos contaminados y acceso 
precario al saneamiento básico en albergues.  
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Guatemala  
Cerca de 450,000 personas se han visto afectadas por daños en los sistemas de agua y saneamiento. Se 
tiene reporte de pozos de agua dañados en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, Chiquimula y 
Retalhuleu. Además, el suministro de agua es irregular en algunas zonas del país debido al daño en las 
tuberías principales a causa de los derrumbes. 
 
Médicos Sin Fronteras está desplazado en comunidades de la costa  y dando apoyo en las actividades de 
agua y saneamiento y kits de higiene para 1,000 familias. 
 
OXFAM está llevando a cabo una evaluación rápida en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, 
Guatemala, Suchitepéquez, Chimaltenango y Quiché, trabajando con una población de 2,500 familias 
beneficiadas. 
  
ONUSIDA está trabajando con organizaciones de la red de VIH en emergencias en la evaluación de las 
condiciones de personas con VIH/sida en albergues, así como  la disponibilidad de tratamientos con 
antirretrovirales. 
 
Se han identificado como necesidades: el acceso a agua segura, monitoreo de calidad de agua en los 
albergues y recuperación de los sistemas de agua; esto incluye la limpieza y/o rehabilitación de 300 
acueductos, 15,000 pozos y 25,000 letrinas, además del saneamiento en 50 albergues en condiciones 
precarias que no han recibido atención por problemas de acceso. 
 
Honduras 
Según reportes de Médicos del Mundo un porcentaje alto de los sistemas de agua de los departamentos de 
Choluteca y Valle están dañados y necesitan atención adecuada. 
 
La UNICEF ha proveido suministros para el manejo y desinfección del agua, incluyendo la entrega de dos 
plantas para purificación de agua a COPECO.  
 
Las necesidades prioritarias son provisión de agua y cerca de  40,000 kits de higiene. Además, el Ministerio 
de Salud preparó una lista de requerimientos para manejar y monitorear la calidad del agua 
 

 ALIMENTOS 
El Salvador 
Las autoridades de Protección Civil y la Secretaria de Inclusión Social (SIS) han distribuido 51,738 
raciones en los 14 departamentos del país. La dirección de Protección Civil ha informado que las 
autoridades están accesando a recursos adicionales del fondo nacional de emergencia para la compra de 
asistencia alimentaria por un valor de USD $2.4 millones. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha 
contribuido con 31 TM de maíz para la operación de respuesta. 
 
En estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Protección Civil, se ha distribuido 48 TM de galleta 
fortificada a 39,000 personas afectadas en las zonas del Bajo Lempa, Puerto Parada y San Francisco 
Menéndez en los departamentos de Usulután y Ahuachapán, y en los departamentos de Sonsonate y La 
Paz. 
 
Guatemala  
El PMA esta apoyando con una donación  total de 650 TM de raciones frías en 19 departamentos atendidos. 
 
Honduras 
El PMA en coordinación con COPECO ha distribuido 76 toneladas métricas(TM)  de alimentos para cubrir 
las necesidades de alimento de cerca de 6,900  familias en los departamentos de Choluteca y Valle. Cerca 
de 300 TM están preposicionadas en San Lorenzo para cubrir las necesidades de 4,750 familias por un 
periódo de 30 días. Las raciones de alimentos consisten de frijoles, maíz, aceite vegetal y CSB (una mezcla 
fortificada de soya  y maíz).  
 

 

 EDUCACIÓN 
El Salvador 
Las clases se reanudarán a partir del lunes 24 de octubre a nivel nacional. El Ministerio de Educación 
(MINED) está identificando lugares alternativos para poder brindar el servicio educativo en los centros que 
son alberge. Ese trabajo lo están haciendo los Directores Departamentales en coordinación con autoridades 
y organizaciones locales. En caso de no encontrar lugares para brindar el servicio, van a emplear la 
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modalidad de proporcionar, a las niñas y los niños, guías de estudio que trabajarían en sus casas. Se han 
reportado 267 centros escolares dañados. 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
El Salvador 
El número de viviendas en riesgo se ha incrementado a 5,544; de las cuales 775 presentan daños 
parciales, 193 están destruidas sumando 3,943 viviendas afectadas, dato que incrementará pues aún se 
están realizando misiones de evaluación de daños y hay zonas aún inundadas que no han podido ser 
evaluadas.   
 
Honduras 
El PNUD ha considerado la movilización de US$100,000 para apoyar al gobierno en las acciones de 
priorización de la recuperación temprana y promover el programa dinero por trabajo. 
 

 LOGÍSTICA 
EL Salvador  
La Cruz Roja de Guatemala coordina las acciones de búsqueda de afectados, rescate y apoyo en 20 
delegaciones del nororiente y suroccidente del país.  
 
Guatemala 
Las restricciones financieras implementadas por el gobierno en meses anteriores están afectando algunas 
de las instituciones que trabajan en la respuesta humanitaria, especialmente en las actividades de logística 
para brindar asistencia humanitaria. Algunas instituciones reportan limitaciones para la compra de 
combustible, pago de salarios, mantenimiento de los equipos y vehículos; estas limitantes comprometen la 
movilización de los equipos de asistencia.  La embajada de los Estados Unidos está apoyando con 5 
helicópteros y  asi mismo organizaciones privadas como la Fundación TIGO están apoyando con 
combustible y vehículos. 
 
Honduras 
El PMA (líder del sector logística) esta brindando apoyo a COPECO con un experto en administración de la 
cadena de distribución ya que algunos puentes y unas 100 carreteras estan afectadas o destruidas. 
 

 PROTECCION 
Guatemala 
Plan Internacional está enfocado en la protección de la niñez con atención psicosocial y salud en 
Escuintla, Jalapa y Baja Verapaz, así como en la dotación de insumos, kits de higiene y kits de atención 
psicosocial. 
 

 SALUD Y NUTRICIÓN 
El Salvador: 
Se ha identificado el saneamiento en albergues como una de las necesidades más importantes, se 
requieren unas 130 letrinas para suplir las necesidades.  
 
Un total de 159 centros de salud se han visto afectados, entre ellos 17 con daños severos, 36 con daños 
moderados y 106 con daños menores. El hospital de Soyapango que presta servicio a unas 290,000 
personas ha perdido su generador de energía. El Hospital de Sonsonate informa que tiene poca capacidad  
en las áreas quirúrgica y de maternidad, así como,  el acceso al hospital se encuentra limitado debido a 
carreteras bloqueadas. La mayoría de los centros de salud están sufriendo inundaciones y daños en sus 
equipos. Hay muestras de agotamiento entre el personal sanitario en los departamentos más afectados. 
 
El Ministerio de Salud está trabajando en la vigilancia de enfermedades y la atención integral en los 
albergues. Las clínicas móviles de UNFPA están proporcionando apoyo en los albergues en el área de 
salud.  
 
La AECID ha donado cerca de 5,500  kits de higiene que han sido distribuidos a las familias afectadas. 
 
La OPS / OMS ha movilizado equipos de campo para la evaluación de daños y el análisis de las 
necesidades de los centros de salud que han reportado daños. El manejo de desechos hospitalarios ha 
sido identificado también como un problema latente. 
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Guatemala 
El Ministerio de Salud está realizando acciones de atención médica integral, cloración de agua para 
consumo humano, así como información para la prevención de enfermedades transmitidas por agua y 
alimentos en los departamentos más afectados por las lluvias; destacando como prevalentes las 
enfermedades respiratorias agudas, diarreas y enfermedades de la piel.  
 
Se reportan daños en la infraestructura de 13 hospitales* (la red hospitalaria está constituida por 43 
hospitales de diferentes niveles de complejidad). Igualmente, Se reportan también daños en la 
infraestructura de 27 puestos y centros de salud de primer nivel en Escuintla, 11 centros en 
Quetzaltenango y 2 en el departamento de Guatemala. Una evaluación preliminar de estos daños en 
hospitales se estima en torno a US$ 1,600,000  (incluido el Hospital de Cuilapa afectado por el enjambre 
sísmico).   
 
Debido a los derrumbes y cortes de carretera se tiene constancia de centros de salud con la atención 
médica interrumpida.  
 
De acuerdo a la OPS/OMS se requiere el restablecimiento de los servicios de salud y atención sanitaria en 
comunidades afectadas y albergues (que incluye vigilancia epidemiológica y control de vectores); 
medicamentos y apoyo en la gestión de información y promoción de la salud.  

 

IV. Coordinación 

El Salvador 
Continúa la misión de OCHA, que está apoyando a la Oficina del Coordinador Residente en la elaboración 
de una solicitud de fondos al CERF y un llamamiento rápido(Flash Appeal). 
 
El 21 de octubre se realizó la tercera reunión de coordinación / intercambio de información de la Red 
Humanitaria. Los sectores presentaron algunos de los proyectos que se prevén sean financiados a través de 
Flash Appeal y los fondos CERF. 
 
Guatemala 
La ONU organizó misiones conjuntas para identificar en las zonas visitadas las brechas que deben ser 
cubiertas. 
 
Después de las evaluaciones conjuntas sobre el terreno, como se discutió con el equipo UNETE y previa 
consulta con la OCHA, las Naciones Unidas estará preparando la propuesta del CERF para el próximo 
lunes, en consulta con los socios de la Red Humanitaria. Se está considerando cuatro sectores: agua, salud, 
albergues y alimentos,entretanto las otras intervenciones se integrarán dentro de los sectores antes 
mencionados. Un Asesor de Respuesta a Desastre de OCHA estará llegando al país este fin de semana.  
 

V. Financiamiento 
Nota: Las donaciones reportadas aquí pueden no hayan sido las únicas recibidas. Son las reportadas a las fuentes de Naciones 
Unidas, hasta el momento de la edición de este informe. Para notificar sobre sus contribuciones, envíen sus correos  a los puntos 
focales de Naciones Unidas o de Redhum en los países afectados. Los valores que son presentados como “en proceso de aprobación” 
pueden ser diferentes de los valores aprobados por las respectivas agencias donantes. 
 
OCHA invita a todos los socios y donantes que reporten su información a fts@un.org .Un servicio en tiempo real, que permite cubrir las 
donaciones globales de todos los donantes para todas las emergencias. Al facilitar su información al FTS ayuda a tener mejor idea 

sobre las donaciones recibidas por los países, asi  como dar mayor visibilidad a las acciones de los donantes. 
 
 

El Salvador 
El Flash Appeal será presentado a la comunidad internacional el martes 15 en Ginebra. Las prioridades 
indicadas por las Oficinas de Naciones Unidas en San Salvador indican que las áreas priorizadas serán la 
asistencia alimentaria, la salud y  y la promoción de mejorías en las condiciones del agua e higiene . 

 
 
Guatemala 
Las agencias de cooperación y bancos que son donantes regulares a proyectos en la region como AECID, 
USAID-OFDA, Banco Mundial, Banco Centroamericano para la Integración Económica(BCEI ), Banco 
Interamericano de Desarrollo(BID), embajadas como las de Taiwan, Venezuela, Estados Unidos y hasta 
empresas privadas como la Fundación Tigo, DHL, Colgate Palmolive están apoyando a las autoridades 
nacionales con fondos, apoyo logístico, suministros y recursos humanos. 
 

file://Fis-rw-gissrvr/maps/Templates_guideline/reporting_unit/situation_report/2011/www.unocha.org
mailto:fts@un.org


Informe de Situación OCHA 
 

www.unocha.org 
La misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) es la de movilizar y coordinar una acción humanitaria efectiva 

y de principio en colaboración con los actores nacionales e internacionales. 
Celebrando 20 años de acción humanitaria coordinada 

6 

 

Las agencias de las Naciones Unidas, además de sus trabajo de coordinación y apoyo a los grupos 
sectoriales humanitarios también están apoyando con aportes financieros.  
 
Una lista extensiva puede ser encontrada con el representante Redhum en Guatemala o visitando la pagina 
de la emergencia en Guatemala en http://fts.unocha.org.   

Honduras 
La asistencia financiera esta siendo brindada por instituciones bancarias como el BCEI y el  IADB, las 
Agencias de las Naciones Unidas, Embajadas y las Agencias de Cooperación Internacional como la 
Comunidad Europea y USAID-OFDA.  

Nicaragua 
La ayuda financiera para el sector de agua y saneamiento esta siendo brindada por la AECID, al mismo 
tiempo que la OPS/OMS a asignado fondos para el área de salud.  

 

VI. Contactos en los países afectados 

La información publicada en este informe es compilada por OCHA ROLAC en colaboración con socios o 
destacada desde los informes publicados en los países. Para mayor información, contactar a los 
siguientes puntos focales en los países afectados. 
 

El Salvador  Dorte Ellehammer 
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel: +503 2263-6144 
dorte.ellehammer@wfp.org 

Nicaragua  Ivonne Velásquez  
Asesora Nacional de Repuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +505-2266-1701 
ivonne.velasquez@undp.org 

Honduras Richard Terrazas 
Asesor Nacional de Respuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +504 2220-1100  
terrazas@un.org 

Guatemala  Willem Van Milink  
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel +502 2333-5928 
willem.vanmilink@wfp.org 

OCHA 
ROLAC 

Rogerio Mobilia Silva  
Oficial de Manejo de Información 
Tel. +507 317-1748 
silvar@un.org 

OCHA  
NY  

Charles Bernimolin 

División de Coordinación y Respuesta   

Tel. +1 917 367-8116 

bernimolin@un.org 

 
Para más información sobre esta emergencia, visitar los siguientes enlaces: 
http://www.redhum.org  y www.reliefweb.int  
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