
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to  

Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.  

www.unocha.org 

Este   informe es elaborado por la Of icina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con información oficial 
e información del Equipo Humanitario de País conformado por Agencias, Fondos y Programas de las Naciones 
Unidas, ONGs, Agencias de Cooperación Internacional y Movimiento Cruz Roja). Cubre el periodo del 29 de octubre 
al 2 de noviembre de 2020.  

DESTACADOS 

• Se mantiene Alerta Roja por la 

probabilidad de flujos de escombros 

provenientes de la parte alta de El 

Picacho, que puede seguir generando 

daños en caminos y viviendas en el 

municipio de Nejapa. 

• Adicionalmente, el 2 de noviembre la 
Dirección General de Protección Civil 
emitió Alerta Roja a nivel nacional por la 
formación del Huracán ETA. 

• Se movilizaron cerca de 823 personas 
de las instituciones gubernamentales y 
voluntarios para atender la emergencia. 

• Se identif icó la ubicación de 34 personas 
que estaban desaparecidas y 
actualmente se encuentran en labores 
de búsqueda de una persona. 

 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 

• El Sistema Nacional de Protección Civil continúa activado para realizar labores de búsqueda, recuperación, rescate y 
asistencia a las comunidades afectadas. En la mañana del 30 de octubre se declaró Alerta Roja en el municipio de 
Nejapa y particularmente en las zonas afectadas y el 2 de noviembre Alerta Roja a nivel nacional por Huracán ETA.  

• Se mantienen las probabilidades de f lujos de escombros. Los remanentes del material de sedimentos, roca y 
vegetación que se depositó a lo largo de la quebrada, pueden continuar siendo removidos. De generarse lluvia en el 
sector, el arrastre del material remanente tiene potencial de generar otros impactos por daños en inf raestructura, 
pobladores y cultivos, así como, interrupciones de actividades prolongadas, principalmente, en la carretera que 
conduce hacia Quezaltepeque. 

• El paso vehicular del tramo de la carretera se habilitó el 2 de noviembre, sin embargo, han recomendado tomar rutas 
alternas debido a que las lluvias pueden causar arrastre de material remanente y causar otros daños.  

• Las acciones prioritarias de la Dirección General de Protección Civil (DGPC) y del Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial (MIGOBDT) están enfocadas es en mantener el perímetro de seguridad en la zona del impacto, 
buscar a la última víctima desaparecida por el deslizamiento, continuar con la gestión logística de los albergues 
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El Salvador: Deslizamiento por lluvias - Nejapa 
Informe de Situación No. 02 
Al 2 de noviembre de 2020 

Fuente:  Reporte de Situación #5 de Protección Civil a las 13:00h del 1 de noviembre 2020. 

http://proteccioncivil.gob.sv/roja-para-el-municipio-de-nejapa-particularmente-en-la-zona-del-caserio-angelitos-1-y-2-y-zonas-aledanas-30-octubre-2020/
https://twitter.com/PROCIVILSV/status/1323482826734489600?s=20
https://proteccioncivil.gob.sv/roja-para-el-municipio-de-nejapa-particularmente-en-la-zona-del-caserio-angelitos-1-y-2-y-zonas-aledanas-30-octubre-2020/
https://twitter.com/PROCIVILSV/status/1323482826734489600?s=20
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-55-atencion-se-mantienen-las-probabilidades-de-flujos-de-escombros-provenientes-de-la-parte-alta-de-el-picacho/
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temporales habilitados. En el quinto reporte de situación de DGPC, compartido a la 1:00 pm del 1 de noviembre, se 
reportaban 105 familias afectadas, 1 persona desaparecida, 6 personas hospitalizadas y 9 personas fallecidas.  

• Las instituciones colaborando en operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros son: Cruz Verde, Cruz 
Roja, Comandos de Salvamento, Policía Nacional Civil, Unidad de Mantenimiento del Orden, Viceministro de 
Transporte, Protección Civil de Nejapa, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal, Fuerza Armada 
de El Salvador y DGPC, sumando un total de 823 personas. 

• El 31 de octubre, Jaakko Valli, el Representante interino del PMA y colíder del Equipo Humanitario País (EHP), visitó 
la zona del deslave junto con el Ministro de Gobernación, Mario Durán, y Protección Civil para conocer de primera 
mano las necesidades de los afectados. Recalcó la activación e intervenciones del EHP por la emergencia.  

• Más de 20 organizaciones del EHP nacionales e internacionales (incluyendo agencias de la ONU) están respondiendo 
a la emergencia.   

• El 2 de noviembre, el Equipo Humanitario de País se reunió para coordinar potencial respuesta ante un eminente 
riesgo del huracán ETA y las posibles afectaciones, como deslizamientos alrededor del país, especialmente en la 
zona oriental. Entre las acciones de preparación y prevención iniciales que ya se han ejecutado, está la difusión de 
consejos de preparación ante una tormenta tropical o huracán. Los cuales han sido publicados en redes sociales de 
las organizaciones socias del EHP bajo la etiqueta #EquipoHumanitarioSV y #ProtecciónCivilSomosTodos. 

 
A continuación, las acciones de respuesta inicial del EHP a través de sus sectores activos: 

  Albergue 

Necesidades: 

• Búsqueda y habilitación de albergues para las familias afectadas por la pérdida de sus 

viviendas. 
• Kits de higiene personal y familiar, ropa, insumos de sanitización, colchonetas, ropa de 

cama, baños portátiles y equipamiento alcohol gel, duchas, baños portátiles, entre otros).  
• Albergues temporales adecuados para las personas que permanecerán en estos sitios.  
• Insumos de bioseguridad (mascarillas, guantes, alcohol gel, jabón líquido, etc.) para el 

personal de Gobierno, municipalidad o miembros comunitarios que operan en la atención humanitaria en los albergues 
temporales.  

Respuesta: 

• OXFAM entregó 50 juegos de 2 frazadas destinadas a los albergues habilitados. 
• OIM entregó 434 prendas de vestir para mujeres, hombres, niños y niñas (camisetas, pants y ropa interior). 
• Save the Children hará la entrega de tarjetas multipropósito con un valor de US$60 para cada una de las familias en 

los albergues temporales. 
• OIM realizó el levantamiento de información y censo en los albergues y entregó 64 kits de higiene para mujeres y 

hombres. También, apoyó en la coordinación de entrega de insumos por parte del ACNUR a la DGPC. 
• World Vision entregó 59 kit de dormitorios (almohadas, toallas y cobijas) actualmente en coordinación con el Ministerio 

de Gobernación y Desarrollo Territorial (MINGOBDT). 
• UNFPA entregó 60 colchonetas a DGPC para apoyo a albergues. 
• Plan Internacional entregó 60 unidades de f razadas, almohadas, toallas, colchonetas. También apoyó con la donación 

de 60 paquetes de jabones y toallas sanitarias. 
• ONUMUJERES entregó 59 kits de vestuario. 

• ACNUR entregó a la DGPC mantas térmicas, mosquiteros, bidones, sleeping bags, entre otros insumos. 
 

Brechas y limitaciones: 

• Fortalecer los mecanismos de gestión y la organización interna albergues temporales.  
• Falta de información sobre los datos de población de las comunidades afectadas, lo que limita la identif icación de 

afectados que no se han movilizado a los albergues habilitados. 
• Se requiere la identificación de necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mujeres 

lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población 
LGBTI, entre otros. 

• Búsqueda de alternativas para soluciones duraderas de las personas que se encuentran en los albergues temporales. 

• Seguimiento a los protocolos de salud para reducir probabilidad de contagios por COVID-19 dentro de los albergues 
temporales. 

• Mecanismos de información de manera que todas las personas que se encuentran en los albergues puedan tener 
información sobre sus familiares desaparecidos en el deslave. 

• Mantener una línea de suministros de asistencia humanitaria constante. 
 

3  
Sitios colectivos activos 
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  Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Necesidades: 

• Asistencia alimentaria a la población afectada, tanto la que se encuentra albergada como 
las familias que han buscado refugio con familiares cercanos. 

• Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria deslizamiento de tierra que afectó cultivos. 

Respuesta: 

• PROVIDA entregó casa por casa 140 kits de alimentos las familias afectadas por el 
deslizamiento en la zona alta del impacto.  

• PMA proporcionó servicio de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) a familias afectadas que se 
encuentran en los dos albergues. También, iniciará con la entrega de $100 a 135 familias afectadas durante 3 meses.  

• OXFAM entregó 150 desayunos servidos a población en albergues. 

• Operación bendición dispone de aceite para la preparación de alimento, cocinas de gas e insumos de bioseguridad 
para hacer donativo a albergues. 

• FAO y UNICEF entregarán agua para consumo a las familias afectadas que se encuentran en los albergues en 
coordinación con el clúster de agua y saneamiento. 

Brechas y limitaciones: 

• Dar continuidad a la alimentación preparada por las próximas dos semanas población afectada y equipos de rescate. 

• Levantamiento de información de la comunidad afectada y movilizados a albergues. Para los que no han querido 
movilizarse a algún albergue, asistirán a través de transferencia monetaria.  

  Agua, Higiene y Saneamiento 

Necesidades: 

• Requerimiento de agua para consumo de las personas albergadas, personal operativo y 
voluntarios en atención a la emergencia. 

• Productos de higiene y EPP para asegurar condiciones mínimas de higiene y la no 
transmisión del COVID-19 en albergues. 

• Productos de higiene especializados para niños y niñas, y mujeres en albergues.  

Respuesta: 

• OIM, en cooperación con USAID, hizo la entrega de 150 bolsas de detergentes, 300 paquetes de bolsas jardineras, 10 
escobas, 10 trapeadores (toalla y base), 60 galones de lejía, 150 galones de alcohol gel, 60 galones de desinfectante, 
5 paquetes de jabones para lavar ropa, 150 unidades de jabón líquido para manos, 25.000 unidades de agua 
embotellada y 115 kits de higiene personal, 40 para mujeres y 75 para hombres. 

• OXFAM entregó alcohol gel, jabón, y estableció puntos de sanitización al personal que está ayudando en las labores 

de rescate y personas afectadas. Además de entrega de vajillas los dos albergues y estableció puntos para manejo 
de desecho sólidos, punto para sanitización. Se han distribuido: 20 Kits de Herramientas familiares consistentes en: 
pala, piocha, y manguera; 65 Kits de protección y desinfección personal con alcohol 450 ml y Jabón gel. Además, se 
han distribuido en los albergues habilitados 6 aspersores, 3 unidades de alcohol 90°, 2 pedestales para alcohol gel y 
4 galones de alcohol gel. 

• UNICEF ha entregado 150 garrafas de 5 galones de agua, 50 kits de higiene para adultos, 100 toallas, 50 kits de 
higiene para niños y niñas, 50 kits de mosquiteros y repelentes, 20 kits de agua segura que contienen depósito de 
acarreo, f iltro artesanal y depósito de almacenamiento de agua para familias en albergues a través de la Dirección 
General de Protección Civil (DGPC). Además, se ha instalado 1 punto seguro de agua en C.E José Matías Delgado 
conformado por un tanque de 2,500 litros y plataforma de grifos.  

Brechas y limitaciones: 

• Dif icultad al movilizar a las familias desde los albergues, ya que es necesario contar con los estándares mínimos de 
Agua Saneamiento e Higiene para evitar la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades de origen hídrico y 
vectores. Es necesario contar con agua para higiene, duchas, y agua para cocinar. 

• Preparación y entrega de kits de higiene a niños y niñas de los albergues. 
• Se reportan daños en una estación de bombeo de la zona y la subestación eléctrica de la zona de Nejapa, las 

autoridades están habilitando el acceso en coordinación con Obras Públicas.  
 
 
 
 
 

$100  
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  Protección 

Necesidades: 

• Necesidad de apoyo psicológico/psicosocial a las personas afectadas trasladadas a 
albergues. 

Respuesta: 

• FUNDASIL y UNICEF han dispuesto de una línea de atención psicológica para el 
acompañamiento de las familias afectadas. 

• UNFPA puso a disposición de 2 psicólogas para brindar atención psicosocial a mujeres, niñas y niños afectados.  
• MINSAL apoya con 3 psicólogos para las personas afectadas por el deslave. 
• Glasswing está brindando apoyo psicosocial en el albergue habilitado en el Centro Escolar José Matías Delgado.  
• Cruz Roja Salvadoreña ha puesto a disposición a 4 psicólogos para la atención de personas afectadas. 
• Glasswing, Save the Children, Médicos del Mundo y SSPAS en coordinación con el Ministerio de Salud, brindarán 

intervenciones grupales psicosociales. 

Brechas y limitaciones: 

• Falta de información sobre posibles riesgos de protección en los albergues. 
• La permanencia de las organizaciones en los albergues no debe de exceder las 4 horas. 

• Los grupos que desarrollar no deben de superar los 10 participantes para garantizar el distanciamiento social.  

  Salud 

Necesidades: 

• Evaluación del estado de salud de las personas en los albergues. 

Respuesta: 

• OIM realizó la entrega a Protección Civil de 150 cajas (50 unidades) de mascarillas, 50 
unidades de lentes de protección y 60 cajas de 50 pares de guantes descartables.  

• UNICEF realizó colocación de información gráfica en los albergues relacionada a: lavado 
de manos, transmisión de Covid-19 y los super héroes contra el Covid-19 ubicados en 
puntos estratégicos de los albergues de Nejapa. 

• PROVIDA entregó 20 kit de protección personal para personal de salud en atención a familias (gabachones, gorros, 
mascarillas KN95, alcohol). 

• OXFAM entregó 65 mascarillas KN95 y en Radio Nejapa están en continua transmisión de mensajes para la 
prevención de Covid-19. 

• Save the Children entregó 1.000 equipos de protección personal en albergues para la prevención de Covid-19. 

• FUSAL entregó 500 mascarillas quirúrgicas para ser distribuidas a personas albergadas y personal de apoyo.   

Brechas y limitaciones: 
• Información sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas y en albergues. 

  Logística y Telecomunicaciones 

Necesidades: 

• Soporte a las necesidades de movilización de insumos, especialmente en alimentación 
para personas albergadas. 

• Apoyo en la logística de acoplamiento de internet, planta eléctrica, bodegas y oficinas 

portátiles en la zona afectada por el deslizamiento.  
 

Respuesta: 

• PMA brinda apoyo en: 
o Compra y entrega de alimentos para los afectados en albergues. 
o Contratación de baños portátiles e instalación de bodegas, oficinas portátiles y servicio de internet en la 

zona afectada de Nejapa. 
o Proceso de compra de generadores eléctricos. 
o Gestión de requerimientos con supermercados y agentes financieros para la entrega de bonos. 

Brechas y limitaciones: 

• Cierre de empresas de servicios, comercios e instituciones financieras por fin de semana y feriado. 
• Se espera apoyo del personal de Protección Civil por las dificultades para ingresar a la zona afectada. El área es un 

sector predominante de pandillas. 

9  
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COORDINACIÓN GENERAL 

La coordinación general de esta respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas 
con apoyo de OCHA y las agencias líderes de los sectores (parte del Equipo de Emergencias de Naciones Unidas-UNETE), 

a través de la plataforma de coordinación y operación del Equipo Humanitario de país (EHP)*  

Equipo coordinando la respuesta general  

Birgit Gerstenberg Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, El Salvador y líder del EHP  

Jaakko Valli Oficial a cargo del PMA y Líder del UNETE 

Laura Solórzano Asuntos Humanitarios OCHA – solorzano2@un.org 

 

Para más información, póngase en contacto con los siguientes puntos focales: 
Equipo coordinando respuesta sectorial 

Sectores  Agencias líder y 

colíderes 

Contacto Técnico  Email 

Centros de Cuarentena (CC) / Albergues OIM y ACNUR Víctor García vigarcia@iom.int  

Seguridad Alimentaria y Nutricional PMA, UNICEF y FAO Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  UNICEF Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección ACNUR y UNICEF Elena Calix calixtej@unhcr.org  
Salud OPS/OMS Franklin Hernández hernanfr@paho.org  

Logística y Telecomunicaciones PMA Doris López 

Hugo Rosales   

doris.lopez@wfp.org  

hugo.rosales@wfp.org 

 

 

 

 

 

 

 

*EHP integrado por PMA, OCHA, UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, PNUD, ONU 

MUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Banco Mundial, Save the Children, Oxfam, Cáritas, Plan 

Internacional, ACT Alianza, Federación Luterana Mundial, Educo, Hábitat, NCR, IRC, Cruz Ro ja 

Salvadoreña, Cruz Roja Suiza, CICR, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Española, Catholic Relief Services, 

Solidar Suisse, Visión Mundial, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID, 

JICA.GIZ, FUSAL, Glasswing, Good Neighbors. 
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