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EMERGENCIA: TORMENTA TROPICAL «STAN» EN CENTROAMERICA   
3º Informe de actividad -  8 de noviembre de 2005 

 
 

SITUACIÓN GENERAL 

 
En los primeros días de octubre se declaró una situación de máxima alerta en 

El Salvador al producirse simultáneamente dos desastres naturales: la entrada en 
erupción del volcán Ilamatepec, popularmente conocido como volcán Santa Ana, y el 
paso de la tormenta tropical “Stan”, cuya trayectoria iría arrasando a lo largo de los 
días siguientes regiones enteras de Guatemala y México, y áreas de Honduras. 

 
Daños especialmente graves en Guatemala 
Tras evaluar los daños causados por este fenómeno natural en toda la región, se 

ha comprobado que Guatemala ha sido el país que ha sufrido los peores daños, 
hasta el punto de duplicar las pérdidas, tanto en vidas humanas como materiales, 
ocasionadas en 1998 por el huracán “Mitch”. 

Los efectos de la tormenta “Stan” han supuesto una vez más para esta región –y 
en menor medida para Honduras, que ha registrado un impacto mucho más limitado-- 
un elevado saldo en vidas humanas y cuantiosas pérdidas materiales como 
consecuencia de las inundaciones, riadas y deslizamientos de tierras provocados por 
las lluvias. 

En el caso de Guatemala, se han registrado gigantescas avalanchas de lodo 
que han sepultado pueblos enteros y, con ellos, a todos sus habitantes. La situación 
ha sido especialmente dramática en la zona del lago Atitlán. 

Desde el inicio de la catástrofe, las Cáritas locales han mantenido activo una 
amplia operación humanitaria a través de planes nacionales de respuesta a la 
emergencia para prestar ayuda a los damnificados y organizar la acogida a las 
decenas de miles de desplazados a través de las Cáritas y comunidades 
parroquiales. 

Cuando ha transcurrido un mes de desastre, las Cáritas Naiconales de los 
páíses afectados ultiman la puesta a punto de los planes de reconstrucción y 
rehabilitación de las zonas devastadas, con los siguientes objetivos prioritarios: 

- Recuperación de los medios de vida de las comunidades damnificadas. 
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- Asegurar el acceso a alimentación básica, al agua potable y a un sistema 
básico de salud de las personas que se encuentran en situación más 
vulnerable. 

- Reconstrucción de nuevas viviendas y recuperación de las infraestructuras 
viarias, educativas y comunitarias destruidas como consecuncia de la 
tormenta. 

Estos planes serán apoyados económicamente por las Cáritas donantes de todo 
el mundo, que, de la mano de las Cáritas locales, harán un estrecho acompañamiento 
de su desarrollo, presupuestos y plazos de ejecución. 

 
Apoyo de Cáritas Española 
Cáritas Española, nada más conocer los efectos de la tormenta “Stan”, procedió 

al envío inmediato a Cáritas El Salvador de una partida de fondos de emergencia por 
valor de 100.000 euros. Esos fondos se completaron cpon iun nuevo envío, el 10 de 
octubre, de una segunda partida de 120.000 euros a favor de la Cáritas 
Guatemalteca. 

Junto a ello, desde el Equipo de Cooperación Internacional de los Servicios 
Generales se activó el dispositivo habitual de emergencia en caso de catástrofes, con 
objeto de mantener el contacto permanente con los responsables de las Cáritas 
nacionales afectadas y ofrecer información diaria sobre la evolución de esta nueva 
alerta al conjunto de la Confederación y a los medios de comunicación. 

 
Canal permanente de comunicación 
Diariamente se ha mantenido abierto un canal permanente de comunicación 

con los máximos responsables de las Cáritas locales –Luis Fernando Trujillo, director 
de Cáritas El Salvador; y Francisco Rubio, director de Cáritas Guatemala--, así como 
con la cooperante de la Confederación Cáritas Española, Marta del Barrio, que trabaja 
en El Salvador desde el año 2003 acompañando proyectos de cooperación de Cáritas 
Diocesana de Oviedo en ese país centroamericano.  

Cáritas Internationalis, por su parte, ha lanzado un llamamiento de ayuda de 
emergencia a toda la red de la Confederación, al que, además de Cáritas Española, 
han respondido numerosas Cáritas nacionales de todo el mundo. 

En el transcurso de una teleconferencia celebrada el 19 de octubre, en la que 
participaron expertos de emergencias de Cáritas Española y otras Cáritas donantes del 
Norte, las Cáritas centroamericanas afectadas por el huracán “Stan” intercambiaron 
información detallada sobre los daños causados por este desastre natural en cada uno 
de los países y acordaron los criterios operativos para diseñar sus respectivos planes 
nacionales de reconstrucción. 

 

GUATEMALA 

Las últimas cifras disponibles aportadas por Cáritas Guatemala sobre el siniestro 
son: 663 muertos, 843 desaparecidos, 381 heridos, 14.000 personas acogidas en 762 
albergues, 24.000 viviendas dañadas, 280.000 damnificados, 3.000.000 de afectados y 
847 carreteras impracticables. 
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Debe destacarse el importante papel desarrollados por un importante 
número de voluntarios de las Cáritas Diocesanas y Parroquiales en las labores de 
distribución de víveres, medicinas y ropa a los damnificados, así como la 
organización de los albergues, tanto en la fase de emergencia como de post-
emergencia. 

Asimismo, Cáritas Guatemala ha valorado de manera muy positiva la estrecha 
coordinación entre las entidades eclesiales, los organismos gubernamentales 
(especialmente a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres) y las ONG presentes en el país.    

Tras recopilar la información necesaria en todas las zonas afectadas, la Cáritas 
nacional acaba de presentar un plan de ayuda de post-emergencia por importe de 2 
millones de euros (unos 2,4 millones de dólares) para apoyar la recuperación de los 
medios de vida de las comunidades rurales más vulnerables tras los daños causados 
por la tormenta tropical ”Stan” el pasado mes de octubre 

Este programa será ejecutado en un plazo de dos a tres meses en las diócesis 
de Escuintila, Santa Rosa, Suchitepéquez, Jalapa, San Marcos, Sololá y 
Quetzaltenango. El número de beneficiarios del mismo es superior a las 27.000 
familias, que tendrán acceso a los planes sectoriales definidos por Cáritas Guatemala 
en tres grandes apartados: ayuda alimentaria, atención médica y suministro de 
agua potable a los núcleos de población. 

Según se señala en un reciente informe de evaluación de daños elaborado por 
Cáritas Guatemala, los obispos de las Diócesis afectadas han advertido que “existen 
datos que no han sido dados a conocer por parte de los medios de comunicación y 
lugares a donde no se ha llegado para poder conocer los datos reales de 
damnificados”.  Los peores efectos de la tormenta “Stan” se registran en los 
apartados de viviendas, cosechas e infraestructuras, a lo que hay que sumar el 
elevado riesgo actual de desarrollo de distintas enfermedades (gastroenteritis, malaria, 
dengue, etc) debido a la contaminación del agua y la pérdida de los sistemas de 
suministro de agua potable. 

Llamamiento del presidente de la Cáritas Guatemalteca 
Coincidiendo con el lanzamiento del plan de post-emergencia, el presidente de 

la Cáritas Guatemalteca, monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras, arzobispo de 
Los Altos, ha suscrito un llamamiento a la sociedad guatemalteca y a la red 
internacional de Cáritas para pedir su apoyo a los trabajos de ayuda a las víctimas de 
“Stan”. En concreto, el prelado ha reclamado solidaridad urgente con ”las familias que 
están pasando hambre y enfermedad, y han perdido sus cosechas, pues no es posible 
para muchos recobrar ahora mismo lo que han perdido”, así como para afrontar la 
“reactivación económica, agrícola, pecuaria, mercantil, pesquera y generar empleos”. 

 

EL SALVADOR 

Cáritas El Salvador asegura que mientras la erupción del volcán Ilamatepec 
supuso la evacuación de 35.000 personas, como consecuencia del huracán 
“Stan” un total de 76.000 personas han sido acogidas en albergues. El Gobierno 
calcula en 200 millones de dólares los daños producidos por estos desastres 
naturales que han afectado al 75% de todo el territorio nacional. 
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La actuación de Cáritas El Salvador se ha centrado en el reparto de más de 350 
toneladas de material de emergencia a 27.856 damnificados en 8 diócesis del 
país. A este respecto, se destacó la solidaridad interna de los salvadoreños, que ha 
supuesto el 50% del total de la ayuda distribuida por Cáritas. Como ejemplo, desde 
la diócesis de Chalatenango se enviaron 9 camiones cargados de ayuda procedente, 
en su mayor parte, de humildes familias campesinas. 

Actualmente está a punto de culminar el proceso de uesta a punto del Plan de 
Reconstrucción que tenga como ejes estratégicos el saneamiento ambiental, la 
prevención y mitigación de riesgos y la salud integral.  

 

MEXICO 

Los daños producidos por “Stan” han dejado un saldo total de 60.000 personas 
albergadas en los estados de Chiapas y Veracruz. Para hacer frente a esta 
emergencia, Cáritas México ha liberado 55.000 dólares US para apoyar a las diócesis 
afectadas, especialmente a través de la Cáritas de Tapachula, y llevar ayuda a los 
damnificados. 

La Cáritas Mexicana estima poder finalizar la elaboración de su Plan de 
Reconstrucción a comienzos de la segunda semana de noviembre. Este retraso se 
debe principalmente a la dificultad de recibir informes de daños desde las comunidades 
más afectadas por las tormentas, que han quedado incomunicadas. Asimismo también 
quiere dar prioridad a las labores de seguimiento de los fondos. 

 

HONDURAS 

El huracán “Stan”, que causó 11 muertos en este país centroamericano, dañó 
especialmente las infraestructuras del sur del país y de algunas poblaciones del norte. 
A la hora de poner en marcha la respuesta a la emergencia, la propia Cáritas 
Hondureña ha valorado de manera muy positiva las acciones de prevención y 
organización comunitaria desarrolladas durante los últimos años, que 
contribuyeron a reducir los daños producidos por esta tormenta tropical. 

En su informe final de evaluación de daños, remitido el 7 de noviembre, Cáritas 
Hondura señalaba las siguientes incidencias:  

- Existen unas 14 comunidades del municipio de Tocoa cuyo acceso no es 
posible debido a que la carretera que les une con el municipio que quedado 
destruida. 

- En el municipio de Trujillo, en la zona que se denomina Margen Izquierda, 
unas 13 comunidades (Los Leones, La Bóveda, El Despertar, Sta Elena, La 
Colón, Remolino, El Triunfo, La Brea, Puerto Rico, Higuerito) más otras 
comunidades que se atienden desde la parroquia de Tocoa (El Benque, El 
Coco, Las Brisas, Ilanga) están aisladas por la inundación del terreno, lo que 
hasta la fecha ha impedido conocer el alcance de los daños que han sufrido.  
Al comienzo de las lluvias de “Stan”, sin embargo, ya se confirmaba la 
pérdida de sistemas de riego y de cosechas (máiz, frijoles y naranjas). 

- Es probable que se produzca una crisis alimentaria en las zonas 
afectadas, dado que los cultivos están, en su mayoría, perdidos. Las 
comunidades damnificadas demandan semillas para poder recuperar la 
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producción, para lo cual habría que sembrar a partir de diciembre. Cáritas 
Honduras está dando máxima prioridad al suministro de alimentos 
básicos en las zonas montañosas de Trujillo, ya que en la mayoría de las 
comunidades, por efectos de las lluvias, no se ha podido trabajar en los 
últimos 12 días.  

Al tiempo que mantiene los planes de ayuda a los damnificados en esta fase de 
emergencia, la Cáritas local ha comenzado a preparar un plan de rehabilitación a 
medio plazo que dé la máxima prioridad a los temas de prevención y mitigación de 
riesgos, que tan buenos resultados han dado en esta ocasión. 

--- Pueden obtenerse fotos de esta emergencia en www.caritas.es --- 
 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y DONACIONES: 902 33 99 99 
 

Cuentas «CÁRITAS-EMERGENCIA CENTROAMERICA» 
BANCO NÚMERO 

BANESTO 0030-1550-31-0000602271 
B.B.V.A. 0182-5906-86-0202002000 
LA CAIXA 2100-2208-37-0200203041 
CAJA MADRID 2038-1028-17-6000933979 
CECA 2000-0002-22-9100547004 
POPULAR 0075-0001-89-0606695077 
SCH  0049-0001-50-2610010014 

 
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS 

 
 

 
Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) - Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81) 

 
 

ANEXO: 
ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN EL SALVADOR  2001-2004 

El Salvador es un país altamente vulnerable, tanto por su ubicación en una zona 
de gran actividad sísmica y de alto riesgo de fenómenos climatológicos extremos, como 
por sus condiciones socio-políticas y económicas. Por eso, el trabajo en gestión del 
riesgo que Cáritas de El Salvador está desarrollando, es fundamental para lograr un 
desarrollo integral y sostenible de su población. 

En esta línea de trabajo se enmarca la presencia de Cáritas Española en la 
región, que intensificó especialmente su  trabajo en red con Cáritas El Salvador a partir 
los desastres causados por el huracán “Mitch” en 1998 y el terremoto de 2001, y que 
supuso la puesta en marcha de numerosos proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción. 

En el cuadro adjunto se detallan los programas y áreas de actividad de la 
acción de Cáritas Española en El Salvador en los últimos cinco años. 
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Proyecto Año Objetivos Aportación 
Cáritas Española 

Otras aportaciones

Plan de  Reconstrucción 
del terremoto  

2001 - Reconstrucción integral 
para familias afectadas por 
los terremotos del 2001: 
programas de salud, 
vivienda y desarrollo 
humano 

955.937,90 euros  

Proyecto 
Pastoral de la Tierra 

2003 
2004 

- Promover la seguridad 
alimentaria de los más 
vulnerables 

Las líneas de trabajo de 
este proyecto incluyó: 
- planes de capacitación 
-intercambios de 
experiencias 
-atención a 5.000 personas 
de 82 comunidades 
-apoyo en el cultivo de 
cereales y hortalizas, y 
huertos familiares 
-conservación de suelos y 
fertilidad natural 
-entrega de árboles frutales, 
reproductores  de especies 
menores 
-formación y funcionamiento 
de la tierra 
-mercados solidarios y 
mercados justos 
-incidencia política. 

625.000.38 euros  

Programa Operativo  
AECI (Ag. Española de 
Coop. Internacional) 

2001 
2002 
2003 
2004 

- Creación de la Red 
Nacional en gestión del 
riesgo 

- Elaboración de planes 
de prevención y 
emergencia en caso de 
desastres. 

- Sensibilización, 
organización y 
capacitación a las 
comunidades más 
vulnerables 

- Instalación de sistemas 
de alerta temprana 

- Consolidación de los 
comités comunitarios 

204.577,38 euros 1.050.912,21 euros 

Programa Operativo  
AECI (Ag. Española de 
Coop. Internacional) 

2001 - Incorporación de la mujer a 
la actividad productiva 

 

5.539,64 euros 83.337,59 euros 

Pastoral de Movilidad 
Humana 

2004 - Mejorar la realidad social y 
migratoria del país 

16.000 euros  

Total recursos invertidos por Cáritas Española 2001-04 1.807.055,3 euros  

 


