
 

 
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 al 30 de 
octubre 2020.  

DESTACADOS 

• El deslave se originó alrededor de las 23:00 
horas, por lluvia constante registrada la noche 
del 29 de octubre. Según el Observatorio 
Ambiental se registró en la zona 57.4 mm de 
lluvia acumulada. 
 

• El 30 de octubre, el presidente de la Comisión 
Nacional de Protección Civil emitió una Alerta 
roja para el municipio de Nejapa, particularmente 
en el caserío Angelitos 1 y 2 y zonas aledañas.  

 

• Más de 480 trabajadores de las diferentes 

instituciones del sistema de emergencia y 

voluntarios permanecen en labores de limpieza 

y búsqueda de personas soterradas en la zona 

del desastre. 

 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

• El 29 de octubre, el Observatorio Ambiental informó sobre una probabilidad muy alta (80%-100%) de ocurrencia de 
deslizamientos y flujos de escombros en cerro El Picacho, Boquerón y municipios aledaños (norte de Santa Tecla, San 
Salvador, Mejicanos y Nejapa).  
 

• El 29 de octubre, a las 23:00 horas aproximadamente, ocurrió un deslizamiento de gran proporción desde el cerro El 
Picacho con un recorrido aproximado de 4km de arrastres del lodo, rocas, troncos y demás escombros que impactaron 
al Caserío Angelitos 1 y 2 del municipio de Nejapa, San Salvador. 
 

• El Sistema Nacional de Protección Civil se activó 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.  
 

• Las acciones prioritarias de la Dirección General de Protección Civil (DGPC) y del Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial (MIGOBDT) están enfocadas en la búsqueda y rescate de las personas, manejo de albergues, 
evacuación de escombros y evaluación de daños. A través del primer reporte de situación de DGPC, compartido a las 
11:00 am del 30 de octubre, se reportaban 105 familias afectadas, 35 personas desaparecidas, 6 personas 
hospitalizadas y 7 personas fallecidas. Según el reporte, las instituciones colaborando en operaciones búsqueda, 
rescate y remoción de escombros son: Cruz Verde, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Policía Nacional Civil, 
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El Salvador: Deslizamiento por lluvias - Nejapa 
Informe de Situación No. 01 
Al 30 de octubre de 2020 

Zona Afectada: Caserío Angelitos 1 y 2 
Municipio: Nejapa 

Departamento: San Salvador 
 

Fuente:  Reporte de Situación #3 de Protección Civil a las 18:00h del 30 de octubre 2020. 

https://twitter.com/MedioAmbienteSV/status/1322029151713460234/photo/1
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/
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/MedioAmbienteSV/status/1322054363888668673
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/
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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 483 recursos 
humanos. 

• El 30 de octubre, el Equipo Humanitario País (EHP) se activó a las 11.30 am mediante una reunión extraordinaria en 
función a la respuesta humanitaria generada y para asegurar la coordinación ef iciente a través de los sectores 
Albergues, Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), Salud, Protección, Agua, Higiene y Saneamiento (WASH) y 
Logística-Telecomunicaciones. En esta reunión participó el Sub Director General de Protección Civil, Sr. Luis Amaya, 
quien informó al EHP sobre la situación y especificó las necesidades urgentes para atender a la población afectada. 

 
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 perdidas 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: 

• OIM realizó el levantamiento de información y censo en los albergues y entrega de 64 kits de higiene para mujeres y 
hombres. También, apoyo en la coordinación de entrega de insumos por parte del ACNUR a la DGPC. 

• World Vision entregó de 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: 

• Falta de información sobre los datos de población de las comunidades afectadas. Lo que limita la identificación 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. 
 

  Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Necesidades: 

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

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

Respuesta: 

• PMA proporcionó servicio de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) a familias 

afectadas que se encuentran en los dos albergues.  
• 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. 

2  
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• 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. 

Respuesta: 

• 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. 

• UNICEF estágestionando la entrega a Protección Civil de 50 kits de higiene para adultos, 
50 kits de higiene para niños y niñas (toallas húmedas, crema para pañalitos, jabón, shampoo, cortaúñas), 20 kits de 
agua segura (acarreo, f iltrado y almacenamiento), 150 garrafones de 5 galones de agua, 50 kits de mosquiteros y 
repelentes. 

• ANDA entregó 500 fardos de agua de 12 botellas, 4 camiones cisterna e instaló 3 tanques de 10 metros cúbicos en la 

zona afectada. Reportan daños en una estación de bombeo de la zona y la subestación eléctrica, están habilitando el 
acceso en coordinación con Obras Públicas. Esperan reactivar el sistema de agua potable el sábado 31 de octubre. 

Brechas y limitaciones: 

• Preparación y entrega de kits de higiene a niños y niñas de los albergues. 

• El sector está activado y estarán pendientes del reporte de lluvias. 

  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, Medicos 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: 

• Save de Children y Cruz Roja Salvadoreña han realizado Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN) en situaciones de desastre. 

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

DAÑOS

  
Reporta ANDA en una 

estación de bombeo en 

la zona 

7   
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EDAN   
Realizado por Save the 

Children  
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  Logística y Telecomunicaciones 

Necesidades: 

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

Respuesta: 

• PMA brinda apoyo en la logística con el proveedor de alimentos a partir de la cena del viernes 30 de octubre.  

Brechas y limitaciones: 

• 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. 

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 

 

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 Roja 

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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