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1. Resumen Ejecutivo 
1.1. Situación general 
Entre los últimos meses del 2009 y los primeros del 2010, los organismos internacionales (NOAA, 
CSU y NCSU) emitieron sus pronósticos relativos a la temporada de huracanes 2010, siendo 
catalogada como una temporada que presentara actividad por encima de la media y 
extremadamente activa2. 
 
Según información oficial del MARN-SNET de El Salvador, desde junio del 2009 a abril del 2010, 
se presentaron condiciones cálidas propias del fenómeno “El Niño”, pero a partir de mayo del 2010, 
se presentaron condiciones de transición hacia la fase fría, propias del fenómeno “La Niña, lo cual 
significa la presencia de lluvias por encima de los promedios históricos en la región 
centroamericana. 
 
Se incluye datos de los principales eventos que afectaron la región: TT Agatha (Mayo), TT Alex 
(Junio), TT Mathew (Septiembre) y TT Nicole (Septiembre). 
 
En el caso de Guatemala, en el mes de mayo del 2010, se presentó una situación especial, ya que 
sufrió simultáneamente los efectos de la TT Agatha y de la erupción del volcán Pacaya. 
 

Resumen de la temporada de Huracanes del 2010, al 8 de octubre de 2010. 

                                                           
2 Pronóstico de la NOAA del 27 de mayo del 2010. 
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1.2. Datos generales de afectación 
Información 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto a 
VP)3 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

Fecha 25 de Mayo del 2010 26 de junio del 2010 23 de septiembre del 
2010 

28 de septiembre del 
2010. 

Países afectados El Salvador, Honduras y 
Guatemala.  

Honduras, Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador 

Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. 

Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y 
Costa Rica. 

Afectación en personas 
Fallecidos El Salvador: 12 

Honduras: 18 
Guatemala: 159 

Honduras: SD 
Nicaragua: 5 
Guatemala:  2 
El Salvador: 3 

Honduras: 3 
El Salvador: 3 
Guatemala: Ninguno  
Nicaragua:  Ninguno 

Honduras: SD 
El Salvador: SD 
Guatemala: SD 
Nicaragua: 43 
Costa Rica: Ninguno 

Desaparecidos El Salvador: 3 
Honduras:1 
Guatemala:103 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala: SD 
El Salvador: 1 

Honduras: Ninguno  
El Salvador: Ninguno 
Guatemala: Ninguno 
Nicaragua:  Ninguno 

Honduras: SD 
El Salvador: SD 
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: SD 

Evacuados El Salvador: 11,749  
Honduras: 12,638  
Guatemala: 2,130 por VP y 
144,355 por TTA 
Costa Rica: 350 personas en 9 
albergues. 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala: 7,400 
El Salvador: 3,561 

Honduras: 14,349 
El Salvador: 2,352 
Guatemala: 2,610 
Nicaragua: 900  

Honduras: SD 
El Salvador: 2,254 
Guatemala: 620 
Nicaragua: 10,236 
Costa Rica: 304 

Albergados El Salvador: 11,749 en 185 
albergues 
Honduras: 4,074 
Guatemala: 1,853 y 86,907 
por TTA 

Honduras: SD 
Nicaragua: 
Guatemala: 7,034  
El Salvador: 3,591 

Honduras: 8,336 
El Salvador: 1,117 
Guatemala: 1,063 
Nicaragua: 900 

Honduras: SD 
El Salvador: 2,254 en 40 
albergues 
Guatemala: 14 
Nicaragua: 8,596 en 83 
albergues 
Costa Rica: 304 en 8 
albergues 

Afectación en viviendas 
Destruidas El Salvador: 13 

Honduras: 95 
Guatemala: 375 por VP y 
12,845 por TTA 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala: ninguna 
El Salvador: Ninguna 

Honduras: 71 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: 10 
Nicaragua: SD 

Honduras: Ninguna 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: Ninguna 
Nicaragua: 16  
Costa Rica:  Ninguna 

Afectadas El Salvador: 106 
Honduras: 1,378 
Guatemala: 400 por VP y 8281 
por TTA. 
Costa Rica: 185 con diversos 
grados de afectación. 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala: SD 
El Salvador: 104 

Honduras: 2,799 
El Salvador: 141 
Guatemala: 1,400 
Nicaragua: SD 

Honduras: SD 
El Salvador: 1,219 
Guatemala: 154 
Nicaragua: 43 
Costa Rica: 58 

Afectación en carreteras y puentes 
Destruidas El Salvador: 8 puentes y 11 

muros caídos sobre carreteras 
Honduras: 19 puentes, 5 vías y 
9 alcantarillas. 
Guatemala: 16 puentes 

Honduras:  Ninguna 
Nicaragua: Ninguna 
Guatemala: Ninguna 
El Salvador: un puente 

Honduras: 1 vía y 28 
puentes 
El Salvador: Ninguno 
Guatemala: Ninguno 
Nicaragua: SD 

Honduras: SD 
El Salvador: 1 puente 
Guatemala: Ninguna 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: SD 

Afectadas El Salvador: S/D 
Honduras: 84 vías, 18 puentes 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 

Honduras: 110 vías y 43 
puentes y vados. 

Honduras: SD 
El Salvador: 15 puentes 

                                                           
3 Simultáneamente Costa Rica sufrió afectaciones por lluvias de la Depresión Tropical No. 9 de la temporada 
de huracanes, que afecto el 2 de junio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

Información 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto a 
VP)3 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

y 11 alcantarillas. 
Guatemala: carretas por 
ceniza 
Costa Rica: 24 puentes con 
diversos grados de afectación, 
61 tramos de carreteras,  

Guatemala: 5 carreteras 
El Salvador: Un puente, 
Hundimientos en la 
capital, dos 
deslizamientos, 7 daños 
en carreteras y 15 
árboles caídos. 

El Salvador: 5 puentes y 
14 carreteras 
Guatemala: SD 
Nicaragua:  SD 

y carreteras 
Guatemala: 4 
derrumbes e 
inundaciones en 
carreteras 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: 66 tramos 
de carreteras, 17 
puentes, 4 diques y 17 
acueductos. 

Afectación en escuelas (Centros Escolares) 
Destruidas El Salvador: 1 

Honduras: ninguno 
Guatemala: 12  
 

Honduras: Ninguno 
Nicaragua: Ninguno 
Guatemala: Ninguno 
El Salvador: Ninguno 

Honduras: Ninguna 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: Ninguna 
Nicaragua: Ninguna 

Honduras: Ninguna 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: Ninguna 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: SD 

afectadas El Salvador: 120 
Honduras: 9 
Guatemala: 165. Además 144 
funcionan con albergue y 33 
como centros de acopio. 

Honduras: SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala:  Ninguno  
El Salvador:13  

Honduras: 7 
El Salvador: 1 
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 

Honduras: SD 
El Salvador: 41 y 30 
como albergues 
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: 2 

Afectación en hospitales y centros de salud 
Destruidas El Salvador: Ninguno 

Honduras: Ninguno 
Guatemala: Ninguno 

Honduras: Ninguno 
Nicaragua: Ninguno 
Guatemala: Ninguno 
El Salvador: Ninguno 

Honduras: Ninguno 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 

Honduras: Ninguna 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: Ninguna 
Nicaragua: Ninguna 
Costa Rica: Ninguna 

afectadas El Salvador: 15 afectados y 80 
en alto riesgo. 
Honduras: 4 afectados entre 
hospitales y centros de salud. 
Guatemala: Ninguno  

Honduras:  SD 
Nicaragua: SD 
Guatemala: SD 
El Salvador: Ninguna 

Honduras: 4 
El Salvador: Ninguna 
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 

Honduras: SD 
El Salvador: 41  
Guatemala: SD 
Nicaragua: SD 
Costa Rica: SD 

1.3. Principales acciones 
Países 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto 
a V. Pacaya) 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

Guatemala  • Cierre de aeropuerto 
por dos semanas. 

• Se decreto estado de 
calamidad pública a 
nivel nacional. 

• Afectación en tres 
fronteras Guatemala-El 
Salvador 

• Se activo el Centro de 
coordinación de 
Asistencia humanitaria 
en CONRED 

• Desde el inicio, se 
activaron a las 
Coordinadoras 
regionales, 
departamentales y 
locales. 

• Se activaron los 
Equipos de Respuesta 
Inmediata de CONRED, 
como parte del sistema 
de Comando de 
Incidente. 

• Se habilitaron las 
instalaciones para 
albergues temporales.  

• El COE Nacional esta 
activado 
permanentemente. 

La Coordinadora 
Nacional para la 
Reducción de Desastres 
(CONRED) de 
Guatemala ha 
declarado que los ríos 
Motagua, La Pasión, 
Polochic y Chixoy son 
los que presentan 
mayor 
Riesgo. 
 
Policía, Ejército, 
brigadas de bomberos 
y ministerios de salud 
de los países trabajan 
en la preparación de 
actividades, activación 

SE-CONRED mantiene 
la Alerta Anaranjada 
Institucional y 
Poblacional. 
 
El COE Nacional esta 
activado 
permanentemente. 
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Países 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto 
a V. Pacaya) 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

de planes de respuesta 
a desastres y 
evacuación de la 
población en las zonas 
de riesgo. 

El Salvador • Estado de emergencia 
Nacional 

• Se activo el Centro de 
coordinación de 
Asistencia humanitaria 
en CONRED 

• Como medida 
preventiva el MINED 
suspendió las clases 
en centros escolares 

• Protección Civil activó 
las comisiones 
técnicas sectoriales, 
así como las 
comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 

• Protección Civil activo 
el COE Nacional, al 
igual que los COE`s 
departamentales y 
municipales. 

 

Declaratoria de Alerta 
Naranja en la costa y 
zonas montañosas, se 
mantiene alerta 
amarilla en el resto del 
territorio. 
 
Protección Civil activó 
las comisiones técnicas 
sectoriales, así como 
las comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 
 
Protección Civil activo 
el COE Nacional, al 
igual que los COE`s 
departamentales y 
municipales. 
 

Se suspenden las clases 
y se la reanudación de 
clases tiene vigencia a 
partir del 1 de octubre. 
 
Protección Civil 
mantiene activadas las 
comisiones técnicas 
sectoriales, así como 
las comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 
 

Honduras • Estado de emergencia 
Nacional 

• Se activo el Centro de 
coordinación de 
Asistencia humanitaria 
en CONRED 

COPECO desarrolló el 
proceso de activación de la 
respuesta por medio de las 
alertas. 
 

Alerta roja en todo el 
territorio nacional. 
 
 

COPECO desarrolló el 
proceso de activación 
de la respuesta por 
medio de las alertas. 
 

Nicaragua Sin afectación directa SD Policía, Ejército, 
brigadas de bomberos, 
y ministerios de salud 
de los países trabajan 
en la preparación de 
actividades, activación 
de planes de respuesta 
a desastres y 
evacuación de la 
población en las zonas 
de riesgo. 

SD 

Costa Rica Sin afectación directa Sin afectación directa Sin afectación directa SD 

1.4. Respuesta y asistencia. 
Países 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto a 
V. Pacaya) 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

Guatemala  Desde el inicio, se activaron a 
las Coordinadoras regionales, 
departamentales y locales. 
 
Se activaron los Equipos de 
Respuesta Inmediata de 
CONRED, como parte del 
sistema de Comando de 

Se han enviado raciones 
individuales de 
alimentos para atender 
durante 10 días a un 
total de 1,842 personas 
que se encuentran en 
14 albergues en los 
municipios de Ocós, 

CONRED ha movilizado 
un total de 10.80 
toneladas de recursos 
movilizados por la 
Tormenta Tropical 
Matthew. 
 
La Secretaría Ejecutiva 

Desde el inicio, se 
activaron a las 
Coordinadoras 
regionales, 
departamentales y 
locales. 
 
Se activaron los Equipos 
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Países 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto a 
V. Pacaya) 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

Incidente. 
 

Tecún Umán, 
Coatepeque y Génova 
en los departamentos 
de San Marcos y 
Quetzaltenango. 
 
Se entregaron recursos 
consistentes en 
esponjas, kits de 
higiene personal, kits de 
limpieza y raciones 
familiares a los 
afectados 

de la CONRED habían 
preposicionado diversos 
recursos de asistencia 
humanitaria a los 
distintos CRI situados 
estratégicamente a 
nivel nacional, por un 
aproximado de 443 
toneladas de recursos 
conformados por 
raciones individuales y 
familiares, agua pura, 
kits de limpieza, entre 
otros recursos 

de Respuesta Inmediata 
de CONRED, como 
parte del sistema de 
Comando de Incidente. 
 
Se habilitaron las 
instalaciones para 
albergues temporales.  
 
El COE Nacional esta 
activado 
permanentemente. 

El Salvador Protección Civil activó las 
comisiones técnicas 
sectoriales, así como las 
comisiones departamentales, 
municipales y locales. 
 
Protección Civil activo el COE 
Nacional, al igual que los 
COE`s departamentales y 
municipales. 
 

La SIS han distribuido 
raciones alimenticias 
para 900  familias y el 
PMA prevé asistencia 
para 10,000 familias en 
las zonas afectadas. 
 
Se han distribuido 600 
colchonetas, 850 kits 
higiénicos, 100kits de 
limpieza y 900 fardos de 
agua. 
 
El FOPROMID aprobó 
USD$ 566,042 para 
operaciones y 100,000 
para alimentos. 
 

SD La DGPC hará uso de los 
fondos del Fondo de 
Protección Civil para la 
Mitigación de Desastres 
(FOPROMID) para la 
atención de las 
necesidades 
humanitarias de la 
población afectada por 
el impacto de las 
tormentas. El fondo fue 
reforzado por la 
Presidencia de la 
República hace unas 
semanas para enfrentar 
las emergencias que se 
suscitaran hasta el 
cierre de la época 
invernal 

Honduras El Centro de Operaciones de 
Desastre de COPECO se 
encuentra activado. 
 
Se han activado las 
Comisiones de trabajo 
sectoriales. 
 

SD SD SD 

Nicaragua El Centro de Operaciones de 
Desastre de SINAPRED se 
encuentra en sesión 
permanente. 
 
Se han activado las 
Comisiones de trabajo 
sectoriales. 

SD El Centro de 
Operaciones de 
Desastre de SINAPRED 
se encuentra en sesión 
permanente. 
 
Se han activado las 
Comisiones de trabajo 
sectoriales. 
 
Se continua el 
monitoreo de la 
situación. 

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 SINAPRED a la fecha 
ha atendido a nivel 
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Países 
            Eventos 

TT Agatha (Guatemala junto a 
V. Pacaya) 

TT Alex TT Mathew TT Nicole 

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 ejemplo: AECID 
entrego 24 toneladas 
de ayuda solidaria, 
destacando 1,008 kits 
de higiene familiares, 
1,008 kits de cocina, 
2,160 mantas, 1,320 
lonas de plástico, 360 
cubos y 2,000 
mosquiteros. 

Costa Rica Sin afectación directa Sin afectación directa Sin afectación directa SD 

1.5. Comentarios 
• La región centroamericana se ha visto afectada por lluvias intensas producto de depresiones y 

ondas tropicales frecuentes y entrelazadas, presentando una temporada de huracanes muy 
activa. 

• La afectación de los eventos mayores (Tormentas tropicales y Huracanes) se combinan con la 
afectación de los eventos menores (depresiones y/o disturbios tropicales). Lo cual mantiene 
una situación de atención/respuesta de manera casi permanente, presentando aumentos 
sustanciales ante los eventos mayores. 

• Debido a la afectación por las inundaciones, se han recibido grandes aportes de organismos 
humanitarios nacionales e internacionales, los cuales han complementado las acciones de los 
Gobiernos Nacionales. Dicha ayuda inicio desde la TT Agatha y actualmente sigue llegando. 

• Los Gobiernos centroamericanos están en proceso de planificación de la fase de recuperación 
y reconstrucción de los daños. 
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2. Descripción general de principales eventos 
2.1. Volcán Pacaya y Tormenta Tropical “Agatha” (Mayo 
2010)4 
El Volcán Pacaya de Guatemala, hizo erupción el jueves 27 de mayo del 2010, afectando los 
departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, lanzando columnas de ceniza que 
alcanzaban hasta 1 mil 500 metros de altura y se dispersaban hacia el Oeste y Sur-Oeste sobre las 
aldeas El Rodeo y El Patrocinio. También se reportó la caída de ceniza en San Francisco de Sales, 
Calderas, Los Pocitos y San Vicente Pacaya. 
 
Ante dicha situación, el 28 de mayo el Presidente de la República de Guatemala decretó el estado 
de calamidad pública (con 15 días de duración) en los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla, con la finalidad de proporcionar a las acciones del gobierno la celeridad 
necesaria. 

Simultáneamente, el martes 25 de mayo del 2010, se 
presentó entre las costas pacificas de El Salvador y 
Guatemala una baja presión, la cual originó mucha 
humedad en dichos países generando lluvias 
intermitentes. Se activaron los sistemas de monitoreo, a 
fin de estar pendientes de la evolución del sistema, el cual 
estaba casi estacionario. El 29 de mayo, el sistema se 
había transformado en la Depresión Tropical 1-E, 
produciendo vientos de hasta 60 Km/h, nubosidades 
parciales a generales, un aumento de las lluvias, aumento 
en los oleajes. 
El mismo día, sábado 29 de mayo, se declaró oficialmente 
la primera Tormenta Tropical en el océano pacifico, 

denominada “Agatha”, la cual mantuvo una fuerte incidencia en Guatemala y El Salvador y por la 
trayectoria pronosticada indicaban que también que afectaría Honduras. 

2.2. Huracán “Alex” (Junio 2010) 
Fue el primer Huracán en el océano atlántico de la 
temporada de Huracanes del 2010, alcanzando 
categoría 2 y formándose en el mar Caribe y 
desplazándose lentamente hacia el Oeste, tocando 
tierra en norte de la ciudad de Belice. 
 
El 26 de junio, se elevo la intensidad a Tormenta 
Tropical, presentando un sistema de grandes 
dimensiones al ingresar a Belice debilitándose a 
depresión tropical el 27 de junio, pero retomando 
fuerzas al momento de ingresar al Golfo de México, 
transformándose en Huracán el 29 de junio del 
2010. Durante su trayectoria, afecto Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala y El Salvador. 

                                                           
4 Ver anexo 1. Fotografías de la Erupción del Volcán Pacaya en Guatemala 
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2.3. Tormenta Tropical “Mathew” (Septiembre 2010) 
 
El 23 de septiembre del 2010, se anuncio la 
formación de la Depresión Tropical No.15, la cual 
posteriormente se transformo en la Tormenta 
Tropical Mathew. El sistema se movilizo 
rápidamente sobre Centroamérica,  
 
La TT “Mathew” afecto inicialmente a Costa Rica y 
Nicaragua, posteriormente afecto a Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Belice. Al ingresar a tierra 
por Belice, el 25 de septiembre se debilito a 
Depresión Tropical, disipándose el ingresar a 
territorio mexicano. 
 
Inicialmente, la región centroamericana se preparo para un posible impacto mayor, aunque 
“Mathew” dejo lluvias torrenciales, focalizo su afectación en daños a la infraestructura 
principalmente. 
 

2.4. Tormenta Tropical “Nicole” (Septiembre 2010) 
 
El 23 de septiembre, la región aun sufría los 
efectos dejados por la T T ”Mathew” cuando se 
identifico una zona de perturbación meteorológica 
que posteriormente, el 28 de septiembre se 
declaro como la Depresión Tropical N0. 16, 
transformándose en la Tormenta Tropical “Nicole” 
que se movió al norte, afectando directamente a 
Cuba y Jamaica. 
 
En sus inicios “Nicole” dejo lluvias intensas en 
Honduras, El Salvador y Guatemala, la cuales se 
combinaron con los remanentes de “Mathew”. 
Además, los efectos de “Nicole” se combinaron amplios de baja presión frente a El Salvador y 
Guatemala, lo cual produjo lluvias entre moderadas y fuertes en dichos países. 
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3. Situación específica por evento 
3.1. Volcán Pacaya y Tormenta Tropical “Agatha” (Mayo 
2010)5 

3.1.1. Evolución de la situación 
Los países activaron sus mecanismos de monitoreo y alerta, a fin de darle seguimiento a la 
evolución de la TT “Agatha” y en función de la posible afectación que las condiciones atmosféricas 
estaban generando en cada país, se decretaron los estados de alerta, de la siguiente manera: 
Fecha      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua6 

28 de mayo Estado de calamidad 
pública en Escuintla, 
Sacatepéquez y 
Guatemala, por 
erupción del Volcán 
Pacaya 

  Defensa Civil y 
SINAPRED 
pendientes de la 
situación de lluvias 

29 de mayo Ampliación del 
Estado de Calamidad 
Pública a nivel 
nacional por TT 
Agatha. 

Alerta Naranja por TT 
Agatha 

Declara alerta 
amarilla para los 
departamentos de:   
Lempira, Copan, 
Ocotepeque, Santa 
Bárbara y Cortes. El 
resto del país en 
alerta verde. 

 

30 de mayo Estado de Calamidad 
Pública  a nivel 
nacional. 
 

Alerta Roja por TT 
Agatha  
 
Estado de 
Emergencia Nacional. 

Estado de 
Emergencia Nacional 
(DE-PCM-020-2010). 

Defensa Civil y 
SINAPRED 
pendientes de la 
situación de lluvias 

31 de mayo Estado de Calamidad 
Pública  a nivel 
nacional. 

Estado de 
Emergencia Nacional. 

Estado de 
Emergencia Nacional. 

Sin nivel de alerta 
nacional 

Al 5 de junio  Estado de Calamidad 
Pública a nivel 
nacional. 
 
Alerta Roja 
Institucional y amarilla 
a la población. 

Estado de 
Emergencia Nacional. 
 
Sin alertas 

Estado de 
Emergencia Nacional. 
 
Sin Alertas 

Sin alertas 

La evolución rápida del fenómeno climático transformándose en TT Agatha, mantuvo a tres países 
centroamericanos en estado de emergencia nacional o calamidad pública, lo cual indica que 
existen daños severos y se hace necesario atender prioritariamente a la población afectada. 

3.1.2. Principales afectaciones 
A continuación se presentan cuadros que muestran un panorama general de los efectos adversos 
en los países. Así: 
                                                           
5 Información actualizada al 5 de junio del 2010. 
6 Los datos presentados corresponden a los informes oficiales de los sistemas nacionales de atención de 
desastres y reducción de riesgos de Centroamérica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 12 

a. Afectación en personas 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Evacuados y 
Albergados 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
 
Por la TT Agatha: 
144,355 personas, de 
los cuales 86,907 
están albergados 

11,649 evacuados y 
todos ellos ubicados 
en 185 albergues 
temporales. 

12,638 evacuados, de 
los cuales 4,074 
permanecen en 
albergues 
temporales. 

Ya han retornado a 
sus viviendas. 

Desaparecidos Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
3 personas 
 
Por la TT Agatha: 
100 personas 
 
 

3 personas 1 personas 1 persona 

Fallecidos Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
1 personas 
Por la TT Agatha: 
158 personas 
 

12 personas 18 personas 1 persona 

 

b. Viviendas7 
Condición 

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas 
 
 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
375 con daños 
severos 
 
Por la TT Agatha: 
6,845 con daño 
severo y 6,000 en alto 
riesgo 
 

13 viviendas 95 viviendas No se presentan 

Afectadas 
(Daños parciales) 
 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
400 viviendas con 
daños 
 
Por la TT Agatha: 
8281 daño moderado 

106 viviendas 1,378 viviendas 198 viviendas 
inundadas 

c. Vías de comunicación, puentes y carreteras 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 

8 puentes destruidos 
y 11 muros 

19 puentes, 5 vías y 9 
alcantarillas 

5 puentes y 4 
alcantarillas 

                                                           
7 Datos oficiales de boletines  e informes de daños preliminares de los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil. 
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Condición      
       País 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

No hay destrucción. 
 
Por la TT Agatha: 
16 puentes 
destruidos. 

colapsados destruidas. 

Afectadas Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
Carretera por la 
presencia de ceniza 
 
Por la TT Agatha: 
 

 84 vías de 
comunicación 
afectadas, 18 puentes 
y 11 alcantarillas. 

No se presentan 
actualmente 

d. Centros Educativos 
condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
No se presentan 
 
Por la TT Agatha: 
 
12 escuelas 
destruidas 
 

1 centro educativo Ninguna No se presentan 

Afectadas 
 
 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
No se presentan 
 
Por la TT Agatha: 
165 centros escolares 
afectados. 
 
144 funcionan como 
albergues y 33 como 
centros de acopio. 
 

120 centros 
educativos afectados  

9 escuelas No se presentan 

e. Centros de Salud y Hospitales 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidos 
 
 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
No se presentan 
 
Por la TT Agatha: 
 

No se presentan Ninguno No se presentan 

Afectados 
 
 

Por la Erupción del 
volcán Pacaya: 
No se presentan 
 

15 centros de salud 
dañados por 
inundaciones y 80 
más en alto riesgo 

4 centros de salud / 
Hospitales. 

No se presentan 
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3.1.3. Mecanismos de respuesta nacional 

a. Sistemas de Alerta 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

CONRED desarrolló 
el proceso de 
activación de la 
respuesta por medio 
de las alertas. 
 
CONRED manejó dos 
alertas, una 
relacionada a la 
erupción del volcán 
Pacaya y la otra en 
relación a la TT 
Agatha. 
 

Protección Civil 
desarrolló el proceso 
de activación de la 
respuesta por medio 
de las alertas. 
 
Protección Civil 
coordino la 
divulgación de las 
alertas y la activación 
progresiva de los 
mecanismos de 
respuesta. 
 

COPECO desarrolló 
el proceso de 
activación de la 
respuesta por medio 
de las alertas. 
 

Se desarrolló el 
proceso de activación 
de la respuesta por 
medio de las alertas, 
especialmente a 
niveles municipales y 
departamentales. 

b) Acciones de rescate y evacuación 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales 
acciones 
desarrolladas 

Desde el inicio, se 
activaron a las 
Coordinadoras 
regionales, 
departamentales y 
locales. 
 
Se activaron los Equipos 
de Respuesta Inmediata 
de CONRED, como parte 
del sistema de Comando 
de Incidente. 
 
Se habilitaron las 
instalaciones para 
albergues temporales.  
 
El COE Nacional esta 
activado 
permanentemente. 

Protección Civil activó 
las comisiones 
técnicas sectoriales, 
así como las 
comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 
 
Protección Civil activo 
el COE Nacional, al 
igual que los COE`s 
departamentales y 
municipales. 
 
 

El Centro de 
Operaciones de 
Desastre de 
COPECO se 
encuentra activado. 
 
Se han activado las 
Comisiones de 
trabajo sectoriales. 
 

El Centro de 
Operaciones de 
Desastre de 
SINAPRED se 
encuentra en sesión 
permanente. 
 
Se han activado las 
Comisiones de 
trabajo sectoriales. 
 
Se continua el 
monitoreo de la 
situación. 

c) Asistencia Humanitaria Nacional e Internacional. 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

CONRED ha 
distribuido ha 
movilizado 7 mil 720 
quintales en recursos. 
 
CONRED informa de 
los primeros 8 vuelos 
de ayuda humanitaria 

La Secretaria de 
Inclusión Social en 
coordinación con 
Protección Civil, ha 
distribuido 5 mil 
raciones de alimentos 
y otros suministros 
humanitarios a las 

COPECO ha 
distribuido 
suministros de 
asistencia 
humanitaria en las 
zonas afectadas por 
las inundaciones. 
 

Se han enviado a 
Chinandega 
suministros 
humanitarios para 
304 personas. 
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Condición      
       País 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

a la población 
afectada, 
transportando 20 mil 
libras de alimentos. 
 
La Secretaría de 
Bienestar Social, 
encargada de 
coordinar la 
distribución de 
alimentos servidos a 
los albergues 
instalados, ha 
entregado 70,000 
raciones de comida 
servidas. 

zonas afectadas. 
 
De momento las 
necesidades 
generadas han sido 
cubiertas con 
recursos nacionales. 
 
Protección Civil ha 
sostenido reuniones 
con el equipo UNETE 
y organismos 
internacionales y ha 
solicitado su apoyo. 

 
COPECO ha 
reuniones con el 
equipo UNETE y 
organismos 
internacionales y ha 
solicitado su apoyo. 

Situación al 5 de junio  
 
 

CONRED ha 
organizado centros 
de acopio por 
departamento y el 
Centro  
 
Se ha activado el 
Centro Coordinador 
de Ayuda 
Humanitaria 
Internacional (CCAH), 
el cual funciona en la 
sala de voluntariado 
de CONRED. 
 
El llamamiento 
internacional de 
asistencia 
humanitaria se 
encuentra en proceso 
de elaboración. 

La Cancillería 
Salvadoreña informo 
que no se solicitara 
asistencia 
humanitaria 
internacional. 

El Presidente de 
Honduras ha 
convocado a una 
reunión de los países 
G-16, a fin de 
solicitarles apoyo 
internacional. 
 

No se tiene previsto 
un llamamiento 
internacional de 
asistencia 
humanitaria. 

En relación a la situación que se representa en la región centroamericana, Costa Rica presento los 
siguientes datos y cifras8: 

• 600.000 personas avisadas con anticipación de 48 horas, y puestas bajo condición de alerta 
verde y amarilla. 

• 106 Comunidades afectadas, en un lapso de 5 días. 
• 185 viviendas con diversos grados de afectación 
• 1 acueducto comunitario afectado 
• 61 tramos de carreteras y caminos afectados 
• 24 puentes con diferentes grados de afectación. 
• 11 pasos tipo alcantarillado dañados 
• 9 Albergues abiertos 
• 350 Personas evacuadas 
• 1750 personas afectadas directamente (evacuados, incomunicados) 

                                                           
8 , INUNDACIONES y DESLIZAMIENTTOS asociados a Sistema de Baja Presión del 22 al 27 de mayo. 
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• 20.000 personas afectadas indirectamente (cese temporal de actividades agrícolas, turísticas y 
transporte, entre otros). 

• 6 Gobiernos Locales con diferentes grados de daños y pérdidas. 
• 185.000 US $, asignados para asistencia humanitaria a cargo de los Comités Municipales de 

Emergencias. 
 

3.1.4. Otras situaciones en la región centroamericana 

a) Inundaciones y sismos en Costa Rica 
• Tormenta y fuertes vientos afecta a la zona de Quepos y Puntarenas, dejando la zona sin 

electricidad con caminos cerrados e inundaciones en muchas zonas.  Aun no se tienen datos 
de las personas afectadas ni de los daños, pero se informaba de viviendas destechadas o 
afectadas por arboles. El instituto Meteorológico Nacional (INM) de Costa Rica, ha anunciado 
para la madrugada del miércoles 2 de junio, el paso de una onda tropical por el territorio 
nacional. 
 

• Basados en la Red Sismológica Nacional (RSN:UCR-ICE), de la Universidad de Costa Rica, 
Escuela Centroamericana de Geología y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la 
CNE informó que el día lunes, 31 de mayo a las Hrs. 21:26 hrs, se registró un sismo sentido, 
con magnitud 6,2 grados Richter, con una profundidad de 16 km., ubicado a 25 km., al sur de 
Puerto Quepos. Su origen se relaciona con el proceso de subducción entre las placas Coco y 
el Bloque de Panamá. Este es el segundo movimiento de amplia magnitud sentido en los 
últimos días, ya que el pasado 20 de mayo otro de 6,1 grados de magnitud, se sintió en esa 
misma zona Ambos temblores se ubicaron a 25 kilómetros al suroeste de Quepos y fueron 
originados por subducción entre las Placas Coco y Caribe. Dichosamente, los temblores no 
generaron daños materiales ni humanos, pero sí dejaron sumamente alarmados a los 
habitantes de esa región, donde el fenómeno se percibió con mayor intensidad. 

 
• La Comisión Nacional de Emergencia (CNE), declara Alerta Verde en la región Caribe, calle 

central, Región Norte y Región de Chorotega; así mismo, declara Alerta Amarilla para el 
pacifico central y sur del país.  Dichas alertas se han emitido ante la presencia de la Onda 
Tropical No. 9, que estará afectando al país en la noche de este día y la madrugada del jueves 
3 de junio del 2010. 

 
• Datos y cifras proporcionadas por la CNE en relación de las inundaciones y deslizamientos 

ocasionados por la  Onda Tropical No.9, al 2 de junio indican lo siguiente: 
o 21 comunidades afectadas, en un lapso de 24 horas. 
o Sistema eléctrico afectado en Aguirre y Parrita. No hay energía 
o 5 tramos afectados en las municipalidades de Golfito y Aguirre 
o 1 Dique afectado en Golfito, Bambel 3. 
o 202 viviendas con diversos grados de afectación. 
o 5 tramos afectados, ruta 34 (costanera) con afectaciones en varias localidades 
o 24 puentes con diferentes grados de afectación. 
o 1 Colegio en Quepos, dañado por vientos. 
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o Colapso de infraestructura hotelera.(Paredes y Techo) 
o 1 deslizamiento afecta 1 empresa. 
o No hay albergues habilitados por los comités municipales de emergencias. 

 

3.2. Huracán “Alex” (Junio 2010)9 
El Huracán Alex afecto la región centroamericana, produciendo lluvias que fueron seguidas por una 
nueva onda tropical que mantuvo las lluvias de moderadas a fuertes en la región. 

3.2.1. Evolución de la situación 
Fecha      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua10 

26 de junio Sin alerta Declaración de Alerta 
Amarilla. 

SD Defensa Civil y 
SINAPRED 
pendientes de la 
situación de lluvias 

28 de junio Sin alerta Declaración de Alerta 
Naranja en todo el 
territorio y alerta roja 
en zonas especificas. 

SD Defensa Civil y 
SINAPRED 
pendientes de la 
situación de lluvias 

3.2.2. Principales afectaciones 
A continuación se presentan cuadros que muestran un panorama general de los efectos adversos 
en los países. Así: 

a. Afectación en personas 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Evacuados y 
Albergados 

7,400 evacuados de 
las cuales 7,034 
están albergados. 

3561 personas en 43 
albergues  

SD SD 

Desaparecidos  1 SD SD 
Fallecidos 2 3 personas SD 5 
 

b. Viviendas11 
 
Condición 

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas 
 
 

Ninguna Ninguna SD SD 

Afectadas Colapso en el drenaje 104 SD SD 

                                                           
9 Información actualizada al 27 de junio del 2010. 
10 Los datos de Nicaragua provienen de informes de SINAPRED y de OCHA (Naciones Unidas). 
11 Datos oficiales de boletines  e informes de daños preliminares de los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil. 
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Condición 
       País 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

(Daños parciales) de varias viviendas 

c. Vías de comunicación, puentes y carreteras 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Ninguna Un puente Ninguna Ninguna 
Afectadas Derrumbes en 5 

carreteras 
Un puente, 
Hundimientos en la 
capital, dos 
deslizamientos, 7 
daños en carreteras y 
15 árboles caídos.  

SD SD 

d. Centros Educativos 
condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Ninguna Ninguno Ninguna Ninguna 
Afectadas 
 
 

Ninguno Dos con daños y 11 
usados como 
albergues 
temporales. 

SD SD 

e. Centros de Salud y Hospitales 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidos 
 
 

Ninguna Ninguno Ninguna Ninguna 

Afectados 
 
 

SD Ninguno SD SD 

3.2.3. Mecanismos de respuesta nacional 

a). Sistemas de Alerta 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

lluvias continuarán 
presentándose 
conforme la Tormenta 
Tropical Alex se 
acerque, 
registrándose las 
precipitaciones en 
regiones del Norte, 
Franja Transversal 
del Norte, Caribe y 
Nor-Oriente de 
Guatemala 

Como medida 
preventiva el MINED 
suspendió las clases 
en centros escolares 

COPECO desarrolló 
el proceso de 
activación de la 
respuesta por medio 
de las alertas. 
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b) Acciones de rescate y evacuación 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales 
acciones 
desarrolladas 

Desde el inicio, se 
activaron a las 
Coordinadoras 
regionales, 
departamentales y 
locales. 
 
Se activaron los Equipos 
de Respuesta Inmediata 
de CONRED, como parte 
del sistema de Comando 
de Incidente. 
 
Se habilitaron las 
instalaciones para 
albergues temporales.  
 
El COE Nacional esta 
activado 
permanentemente. 

Protección Civil activó 
las comisiones 
técnicas sectoriales, 
así como las 
comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 
 
Protección Civil activo 
el COE Nacional, al 
igual que los COE`s 
departamentales y 
municipales. 
 

 El Centro de 
Operaciones de 
Desastre de 
SINAPRED se 
encuentra en sesión 
permanente. 
 
Se han activado las 
Comisiones de 
trabajo sectoriales. 
 
Se continua el 
monitoreo de la 
situación. 

c) Asistencia Humanitaria Nacional e Internacional. 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

El PMA ha enviado 
raciones individuales 
de alimentos para 
atender durante 10 
días a un total de 
1,842 personas que 
se encuentran en 14 
albergues en los 
municipios de Ocós, 
Tecún Umán, 
Coatepeque y 
Génova en los 
departamentos de 
San Marcos y 
Quetzaltenango. 
 
Se entregaron 
recursos consistentes 
en esponjas, kits de 
higiene personal, kits 
de limpieza y 
raciones familiares a 
los afectados 

La SIS han distribuido 
raciones alimenticias 
para 900  familias y el 
PMA prevé asistencia 
para 10,000 familias 
en las zonas 
afectadas. 
 
Se han distribuido 
600 colchonetas, 850 
kits higiénicos, 
100kits de limpieza y 
900 fardos de agua. 
 
El FOPROMID 
aprobó USD$ 
566,042 para 
operaciones y 
100,000 para 
alimentos. 
 

SD SD 
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3.3. Tormenta Tropical “Mathew” (Septiembre de 2010) 

3.3.1. Evolución de la situación 
Fecha      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua12 

24 de septiembre Se permanece en 
alerta naranja en todo 
el territorio nacional.  

Declaración de alerta 
amarilla. 

Alerta amarilla en 
todo el territorio 
nacional. 

Declaración de alerta 
amarrilla  en la zona 
atlántica y verde en el 
resto del país. 

27 de septiembre Se mantiene Alerta 
Amarilla para los 
departamentos de 
Izabal, Petén, Alta 
Verapaz y Zacapa. 
 
El departamento de 
Petén es el más 
afectado 

Declaratoria de Alerta 
Naranja en la costa y 
zonas montañosas, 
se mantiene alerta 
amarilla en el resto 
del territorio. 

Alerta roja en todo el 
territorio nacional. 

Se mantiene la alerta 
amarilla en el Caribe 
Norte y Sur y verde 
en el centro y Pacífico 
del país. 

3.3.2. Principales afectaciones 
A continuación se presentan cuadros que muestran un panorama general de los efectos adversos 
en los países. Así: 

a. Afectación en personas 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Evacuados y 
Albergados 

8269 personas 
afectadas, 2,610 
evacuados y 1063 
albergadas. 

2352 evacuados, 
1117 albergados en 
18 albergues.  

14349 evacuados y 
8336 albergados. 

150 familias 
evacuadas 

Desaparecidos Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Fallecidos Ninguno 3 3 Ninguno 

b. Viviendas 
Condición 

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas 
 
 

10 Ninguna 71 SD 

Afectadas 
(Daños parciales) 
 

1400 141 2799 SD 

                                                           
12 Los datos de Nicaragua provienen de informes de SINAPRED y de OCHA (Naciones Unidas). 
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c. Vías de comunicación, puentes y carreteras 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Ninguna Ninguno 1 vía  y 28 puentes  
destruidos. 

SD 

Afectadas SD 5 puentes y 14 
carreteras, incluyendo 
dos fronteras El 
Salvador-Guatemala. 

110 vías afectadas, 
43 puentes y vados 

SD 

d. Centros Educativos 
condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidas Ninguna Ninguno Ninguna Ninguna 
Afectadas 
 
 

SD 1  7 SD 

e. Centros de Salud y Hospitales 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Destruidos 
 
 

SD Ninguno Ninguno SD 

Afectados 
 
 

SD Ninguno 4 SD 

3.3.3. Mecanismos de respuesta nacional 

a. Sistemas de Alerta 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

Se Prevé que estos 
eventos puedan 
causar mayores 
daños en los 
departamentos de 
Izabal, Petén, Alta 
Verapaz, Baja 
Verapaz, Zacapa, 
Chiquimula, Jalapa, 
El Progreso, 
Guatemala, 
Sacatepéquez, 
Chimaltenango, la 
costa sur y el 
altiplano occidental. 
 
La Coordinadora 
Nacional para la 
Reducción de 
Desastres (CONRED) 

Protección Civil activó 
las comisiones 
técnicas sectoriales, 
así como las 
comisiones 
departamentales, 
municipales y locales. 
 
Protección Civil activo 
el COE Nacional, al 
igual que los COE`s 
departamentales y 
municipales. 
 

Las lluvias incesantes 
han incrementado los 
niveles de los 
caudalosos ríos 
Chamelecón y Ulúa, 
convirtiéndose en una 
amenaza para varios 
municipios del 
departamento de 
Cortés. Atlántida, 
Colón, Gracias a 
Dios, Islas de la 
Bahía, Yoro, Olancho 
y El Paraíso son 
las regiones que 
presentan ciertos 
grados de afectación 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 22 

Condición      
       País 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

de Guatemala ha 
declarado que los ríos 
Motagua, La Pasión, 
Polochic y Chixoy son 
los que presentan 
mayor 
Riesgo 

b. Acciones de rescate y evacuación 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales 
acciones 
desarrolladas 

Policía, Ejército, brigadas de bomberos, Protección Civil y ministerios de salud de los países trabajan 
en la preparación de actividades, activación de planes de respuesta a desastres y evacuación de la 
población en las zonas de riesgo. 

c. Asistencia Humanitaria Nacional e Internacional. 
Condición      

       País 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 

Principales acciones 
desarrolladas 

CONRED ha 
movilizado un total de 
10.80 toneladas de 
recursos movilizados 
por la Tormenta 
Tropical Matthew. 
 
La Secretaría 
Ejecutiva de la 
CONRED habían 
preposicionado 
diversos recursos de 
asistencia 
humanitaria a los 
distintos CRI situados 
estratégicamente a 
nivel nacional, por un 
aproximado de 443 
toneladas de recursos 
conformados por 
raciones individuales 
y familiares, agua 
pura, kits de limpieza, 
entre otros recursos 

SD SD El Centro de 
Operaciones de 
Desastre de 
SINAPRED se 
encuentra en sesión 
permanente. 
 
Se han activado las 
Comisiones de 
trabajo sectoriales. 
 
Se continua el 
monitoreo de la 
situación. 

3.3.4. Otras situaciones en la región centroamericana 

a) Tormenta Tropical Karl / Georgette en México13 
El día viernes, 17 de septiembre la tormenta tropical KARL tocó tierra sobre la costa 
oriental del país, ocasionando fuertes vientos y lluvias torrenciales a lo largo de la región 
central. Las fuertes lluvias han causado grandes inundaciones en los estados de Veracruz 

                                                           
13 Informe de semanal de emergencias. OPS-OMS, 24 de septiembre de 2010. 
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y Tabasco. Se han registrado 22 fallecidos en Veracruz y unas 40,000 personas han sido 
evacuadas a refugios temporales. Un total de 153,000 personas se han visto afectadas.  
El gobierno ha declarado Desastre Natural para 107 municipalidades en el estado de 
Veracruz. La Secretaría Nacional de Defensa ha activado el Plan Nacional de Defensa III 
para asistir en actividades de respuesta. 
 
GEORGETTE, otra tormenta tropical generada en el pacífico a inicios de la misma 
semana, también ha causado inundaciones en Baja California instando la evacuación de 
unas 1,000 familias. El país no ha solicitado ayuda internacional.  

b) Lluvias intensas en Guatemala y Honduras 
Las intensas lluvias que se han presentado en Guatemala durante septiembre mantienen 
los suelos saturados, generando deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos en 
zonas diversas del país. La situación de lluvias se mantiene por los siguientes días, 
debido a condiciones propias de la temporada, pero interactuando en condiciones de 
suelos y ríos saturados, generando riesgos potenciales de inundaciones sostenidas y 
nuevos deslizamientos de tierra. 
 
Debido a dichas lluvias se tiene la siguiente afectación: Muertos: 44, Desaparecidos: 16, 
Heridos: 56, Evacuados: 11,495, Albergados: 14,291, Número de albergues: 159, 
Afectados: 50,634  

 
Así mismo, Honduras en las últimas semanas Honduras se ha visto afectado por una 
serie de Ondas Tropicales produciendo gran cantidad de lluvia, la situación se resume así:  
 

evento Principales afectaciones 
En personas En vivienda En carretas y 

puentes 
Centros 

educativos 
Centros de 

Salud 
Otros 

OD 24 4 fallecidos, 88 
evacuados, 333 
albergados 

8 destruidas y 
116 dañadas 

1 vía dañada   600 negocios 
afectados 

OD 25 6 fallecidos, 2 
desaparecidos, 
225 evacuados 
y 726 
albergados. 

159 dañadas y 5 
destruidas 

17 vías y 5 
puentes 
dañados, 3 
puentes 
destruidos. 

2 dañados  151 negocios 
afectados y 
1056 Mz de 
cultivos 
afectados. 
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3.4. Tormenta Tropical “Nicole” (Septiembre de 2010) 

3.4.1. Evolución de la situación 
Fecha      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua14 Costa Rica 

28 de septiembre SE-CONRED 
mantiene la 
Alerta 
Anaranjada 
Institucional y 
Poblacional, 

Declara 
ALERTA 
NARANJA en 
todo el territorio 
nacional y 
mantiene la 
declaración de 
ALERTA ROJA 

SD SD Alerta AMARILLA 
para: Pacifico 
Norte, Pacífico 
Central, Pacífico 
Sur, Gran Área 
Metropolitana. 
Alerta VERDE 
para Zona Norte 

3.4.2. Principales afectaciones 
A continuación se presentan cuadros que muestran un panorama general de los efectos adversos 
en los países. Así: 

a. Afectación en personas 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Evacuados y 
Albergados 

620 personas 
evacuadas y 14 
albergados. 

2254 
albergados en 
40 albergues. 

SD 10, 236 
evacuados de 
los cuales 8,596 
albergados en 
83 albergues 

304 movilizados 
de 108 
comunidades 
afectadas. 8 
albergues 
habilitados 

Desaparecidos SD SD SD SD SD 
Fallecidos SD SD SD 43 personas 

fallecidas 
SD 

b. Viviendas15 
Condición 

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Destruidas 
 
 

Ninguna Ninguna Ninguna 16 Ninguna 

Afectadas 
(Daños parciales) 
 

154 1219 viviendas 
dañadas 

SD 43 viviendas 58 viviendas 

                                                           
14 Los datos de Nicaragua provienen de informes de SINAPRED y de OCHA (Naciones Unidas). 
15 Datos oficiales de boletines  e informes de daños preliminares de los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil. 
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c. Vías de comunicación, puentes y carreteras 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Destruidas Ninguna  1 puente 
colapsado 

SD SD SD 

Afectadas 4 derrumbes en 
carreteras y 8 
inundaciones. 

15 puentes y 
carreteras 
presentan 
daños. 

SD SD 66 tramos de 
carreteras 
afectadas, 17 
puentes, 4 diques 
y 17 acueductos. 

d. Centros Educativos 
condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Destruidas Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna  
Afectadas 
 

SD Unas 30 
escuelas están 
siendo 
utilizadas como 
albergues y 41 
tienen daños en 
infraestructura 

SD SD 2 centros 
educativos 

e. Centros de Salud y Hospitales 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Destruidos 
 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna 

Afectados 
 

SD 84 centros 
escolares 
cerrados, 41 
centros de salud 
dañados y 28 
usados como 
albergues.- 

SD SD SD 

3.4.3. Mecanismos de respuesta nacional 

a) Sistemas de Alerta 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica 

Principales 
acciones 
desarrolladas 

SD Se suspenden 
las clases y se 
la reanudación 
de clases tiene 
vigencia a partir 
del 1 de 
octubre, 

COPECO desarrolló 
el proceso de 
activación de la 
respuesta por medio 
de las alertas. 
 

SD  
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b) Acciones de rescate y evacuación 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa 

Rica 
Principales 
acciones 
desarrolladas 

Policía, Ejército, brigadas de bomberos, Protección Civil y ministerios de salud de los países 
trabajan en la preparación de actividades, activación de planes de respuesta a desastres y 
evacuación de la población en las zonas de riesgo. 

c) Asistencia Humanitaria Nacional e Internacional. 
Condición      

       País 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa 

Rica 
Principales 
acciones 
desarrolladas 

Desde el inicio, se 
activaron a las 
Coordinadoras 
regionales, 
departamentales y 
locales. 
 
Se activaron los 
Equipos de 
Respuesta 
Inmediata de 
CONRED, como 
parte del sistema 
de Comando de 
Incidente. 
 
Se habilitaron las 
instalaciones para 
albergues 
temporales.  
 
El COE Nacional 
esta activado 
permanentemente. 

La DGPC hará 
uso de los 
fondos del 
Fondo de 
Protección Civil 
para la 
Mitigación de 
Desastres 
(FOPROMID) 
para la atención 
de las 
necesidades 
humanitarias de 
la población 
afectada por el 
impacto de las 
tormentas. El 
fondo fue 
reforzado por la 
Presidencia de 
la República 
hace unas 
semanas para 
enfrentar las 
emergencias 
que se 
suscitaran hasta 
el cierre de la 
época invernal 

SD 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 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. 
 
AECID entrego 
24 toneladas de 
ayuda solidaria, 
destacando 
1,008 kits de 
higiene 
familiares, 1,008 
kits de cocina, 
2,160 mantas, 

SD 



 
 
 
 
 
 
 
 

 27 

Condición      
       País 

Guatemala El 
Salvador 

Honduras Nicaragua Costa 
Rica 

1,320 lonas de 
plástico, 360 
cubos y 2,000 
mosquiteros. 

 

4. Acciones de la Secretaria Ejecutiva de 
CEPREDENAC 
Desde la Tormenta Tropical “Agatha” en mayo del 2010, el personal de la Secretaria Ejecutiva de 
CEPREDENAC ha activado los procedimientos de emergencia, llevando a cabo las siguientes 
acciones: 

• El Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC ha estado en comunicación permanente con los 
Ministros, Directores y Secretarios Nacionales de los Sistemas Nacionales de Atención de 
Desastres y Reducción de riesgos, a fin de acompañarlos en función de las condiciones de 
cada país. 

• Se revisaron detalladamente los procedimientos institucionales de la SE CEPREDENAC en 
casos de emergencia, particularmente la guía de las funciones de la SE CEPREDENAC en 
casos de desastre. 

• En casos necesarios, se organizaron turnos de trabajo en dos equipos diarios. Los cuales 
estaban en permanente comunicación con los Enlaces Oficiales de las Comisiones Naciones 
de CEPREDENAC de los países afectados. 

• Se inicio el proceso de elaboración boletines informativos, a fin de facilitar un mecanismo de 
intercambio de información. 

• Se determino la necesidad de elaborar un informe regional de situación, el cual será 
actualizado y dado a conocer a través de la página web de CEPREDENAC. 

• La Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC ha ofrecido el apoyo a los pases en la activación de 
sus CCAH. 
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Anexo 1. Fotografías de la Erupción del 
Volcán Pacaya en Guatemala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flujos de lava y mapa de amenazas de la erupción del volcán Pacaya en 
Guatemala 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes de la erupción del Volcán Pacaya en Guatemala 
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