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La tormenta tropical Matthew se ha disipado casi por 
completo, pero sus remanentes sobre el Istmo de 
Tehuantépec, al sur de México, se conjugan actualmente 
con un área de baja presión situado al norte de Honduras, 
lo cual genera condiciones de inestabilidad sobre el 
Pacífico de El Salvador y Guatemala. 
Este fenómeno provoca una situación atemporalada sobre 
el territorio salvadoreño, con lluvias de moderadas a 
intensas que afectan especialmente la zona costera y la 
cordillera montañosa central. 
Según informes del Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales (SNET), las lluvias persistirán por 48 a 72 
horas hasta llegar a recuperar las condiciones típicas de la 
época lluviosa. 

Desde el viernes 24 a la madrugada del lunes 27 de septiembre, la tormenta tropical Matthew 
generó máximos de acumulación de lluvia, por el orden de los 282 milímetros en la cordillera 
central y de 139 milímetros a nivel nacional, sobrepasando el umbral de permeabilidad de los 
suelos, lo cual genera condiciones de susceptibilidad a inundaciones y deslizamientos. 

La Dirección General de Protección Civil se mantiene en Alerta Amarilla a nivel nacional y Alerta 
Naranja parcial en la zona costera y cordillera central. Se ha activado el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) y las Comisiones Técnicas Sectoriales (CTS). 

 
I.  LO MAS DESTACADO / PRIORIDADES CLAVES 
 
 Se mantiene la alerta amarilla en todo el territorio salvadoreño debido a la persistencia de una situación 

atemporalada generada por los remanentes de la tormenta tropical Matthew y su interacción con un área 
de baja presión frente a las costas de Honduras. 

 Según el SNET las lluvias con intensidad de moderadas a fuertes persistirán por 48 horas más. 
 Protección Civil reporta 2,225 personas evacuadas y albergadas, un muerto y un desaparecido y daños en 

la infraestructura vial. 
 Alrededor de 31 albergues han sido habilitados, 10 de los cuales son centros escolares.  
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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Asistencia alimentaria    
La Dirección General de Protección Civil ha coordinado la distribución de alimentos y agua entre 
las gobernaciones de los nueve departamentos con mayor afectación por lluvias e inundaciones y 
que presentan población albergada. No se contempla ayuda alimentaria por largos periodos debido 
a que se estima que la permanencia de las familias albergadas no será superior a las 72 horas, 
debido a que la mayoría de evacuaciones se han dado de manera preventiva. 
 
 
Educación   
El Ministerio de Educación reportó el cierre de 83 centros escolares en todo el país, diez de los 
cuales han sido utilizados como albergues temporales. Los demás han suspendido actividades  
debido a la situación de vulnerabilidad de la población estudiantil por causa de las lluvias. Los 
centros escolares afectados están en los departamentos de La Libertad, La Unión, Sonsonate, 
Ahuachapán, La Paz y San Vicente. Asimismo, se reportan daños en la infraestructura de ocho 
centros escolares. 
 
 
Infraestructura  
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó cuatro carreteras obstruidas o dañadas 
parcialmente. Las vías afectadas son la carretera entre Chapeltique y Ciudad Barrios (San Miguel), 
entre Tacuba y Ataco (Ahuachapán) y en Cojutepeque (Cuascatlán). Asimismo hubo bloqueos de 
calle en la carretera hacia el Puerto de La Libertad y en el corredor sur de Santa Tecla. Se reportó 
además el colapso de la bóveda del puente de Yamabal (Morazán), que ha dejado incomunicados 
a los municipios de Sensembra, Yamabal, Guatajiagua y San Francisco Gotera, todos en Morazán. 
Los pobladores han recurrido a caminos alternos para transitar. Asimismo, la calle entre Guadalupe 
y Verapaz, poblaciones afectadas por los fenómenos anteriores, Ida, Ágatha y Álex, también se 
encuentra bloqueada. La DGPC emitió una prevención para el tránsito en las carreteras de la zona 
montañosa, debido al riesgo de deslizamientos.    
 
 
Logística  
La CTS de Logística, coordinada por el Ministerio de Defensa, ha sido activada para el traslado de 
alimentos hacia las gobernaciones. Aún no se cuenta con información sobre los volúmenes de 
ayuda movilizada. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por su parte, realizó la semana 
anterior una distribución de alimentos, como parte del programa regular de ayuda a damnificados 
por Ágatha, hacia algunas de las zonas afectadas, específicamente en Garita Palmera 
(Ahuachapán), que es una de las zonas inundadas por las lluvias recientes. 
 
 
Refugios de Emergencia   
La CST de Albergues reporta 2,255 personas albergadas (540 familias) en 31 centros de refugio 
temporal en el país. La cifra se incrementa sensiblemente respecto al primer consolidado oficial, de 
940 albergados (188 familias) brindado al mediodía del lunes 27, debido a las evacuaciones 
preventivas realizadas la madrugada del martes por los desbordamientos de ríos en La Paz. 
 
 
Salud 
Se activó la Comisión Técnica Sectorial de Salud (CTSS) y la sala situacional, con la participación 
en pleno del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Salud, FOSALUD y ISSS), y de la OPS por 
parte del SNU. Personal médico y sanitario monitorean los 24 albergues habilitados y las oficinas 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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regionales del MSPAS trabajan las 24 horas. Se contempla la activación de la sub-comisión de 
Saneamiento, así como la de Salud Mental, debido a que algunos de los evacuados y albergados 
son víctimas de los anteriores fenómenos meteorológicos. 
Las autoridades de Salud han solicitado el monitoreo de enfermedades estacionales, como dengue 
y neumonía, actualmente con tendencia decreciente, por su posible impacto tras la emergencia.  
 
 

 
El Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas (UNETE) activó el protocolo pertinente en 
situación de alerta amarilla, y realizó su primera reunión de evaluación de la situación. Se solicitó a 
los puntos focales de PMA información sobre el estado de las comunidades donde se realizó 
distribución alimentaria la semana anterior, como parte de la ayuda a damnificados por Ágatha y 
Álex, para saber si éstas han sido re-vulneradas. Asimismo, se evaluó el tema de seguridad para la 
continuidad de las misiones de campo de las diferentes agencias del Sistema. 
 
 

 
El Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta la emergencia con fondos propios. No se ha 
previsto aún la ampliación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 
(FOPROMID) y no se ha convocado al Consejo Nacional de Protección Civil para tal fin.  
 
 

 
 
Elbyn Ramírez  
Coordinador del UNETE  
Elbyn.Ramirez@wfp.org 
Tel. (503) 78418560 
 
 
Claudia Rivera  
Asistente de Información  
Redhum El Salvador  
riverac@un.org  
Tel.(503) 78731904  
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