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El Salvador se encuentra bajo la influencia de la 
Depresión Tropical No. 16, ubicada frente a las costas 
del norte de Honduras, a 216 kilómetros de La 
Habana, Cuba. Esta provoca el desplazamiento de 
humedad desde Océano Pacífico y favorece la 
incidencia de lluvias tipo temporal en todo el territorio 
nacional. Las precipitaciones han sido moderadas y no 
han ocasionado nuevos desbordamientos, aunque se 
mantienen zonas anegadas en la costa del país, 
especialmente en las partes bajas de las cuencas de 
los ríos: Lempa, Goascorán, Grande de San Miguel, 

Paz, Jiboa, Cara Sucia- Mandinga, Grande de Sonsonate, Estero de Jaltepeque y los que drenan a 
la costa de los departamentos de La Libertad, La Paz y Usulután. 
Según informes del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), las lluvias persistirán por  
48 horas más, por lo que la Dirección General de Protección Civil mantiene la vigencia de la Alerta 
Amarilla a nivel nacional y Alerta Naranja parcial en la zona costera y cordillera central. 
Asimismo se elevó a Alerta Roja en las zonas inundadas y anegadas permanentemente, tanto por 
la incidencia de las lluvias de la época invernal, como por la Tormenta Tropical Matthew, que afectó 
el territorio desde el pasado viernes 24 de septiembre. 

 
I.  LO MAS DESTACADO / PRIORIDADES CLAVES 
 
 El Salvador se encuentra bajo la influencia de la Depresión Tropical No. 16, localizado al norte de 

Honduras, que ha traslapado sus efectos a los de la Tormenta Tropical Matthew, ya disipada.  
 Las autoridades de Protección Civil mantienen las alertas por el nuevo fenómeno meteorológico de la 

siguiente manera: Amarilla, para todo el territorio nacional; Naranja, para las zonas costeras y cordillera 
central, y Roja, para las zonas inundadas y anegadas permanentemente en siete departamentos del país.  

 Según el SNET la situación atemporalada persistirá hasta el jueves 30 de septiembre. 
 Protección Civil reporta tres fallecidos, siete lesionados, 2,225 personas evacuadas y 1,117 personas 

albergadas, además de 141 viviendas dañadas y el anegamiento de 346 manzanas de sueños agrícolas. 
 Un total de 18 albergues han sido habilitados y la asistencia humanitaria ha sido asumida por las 

Comisiones Municipales de Protección Civil, las gobernaciones y las comunidades mismas.  
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

Zonas susceptibles a desbordamientos e inundaciones  
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Continúan activadas las Comisiones Técnicas Sectoriales (CTS) y el Centro de Operaciones de 
Emergencia. 
La declaratoria de Alerta Roja implica la movilización de recursos del Estado y de Organismos 
Nacionales e Internacionales, tanto para la evaluación rápida de la situación en los lugares 
afectados como para la atención humanitaria de los damnificados. 
 
 

 
Asistencia alimentaria    
La DGPC coordina la movilización de alimentos y agua hacia las gobernaciones de los 
departamentos afectados. La asistencia alimentaria en los albergues ha sido asumida mayormente 
por las Comisiones Municipales de Protección Civil, las gobernaciones y por las mismas 
comunidades, especialmente aquellas que han sido asistidas por el PMA a través de los programas 
de distribución de alimentos para damnificados por las tormentas Ida, Ágatha y Alex.  
Comunidades del Bajo Lempa (La Paz), Bahía de Jiquilisco y Puerto Parada (Usulután) y Tecoluca 
(San Vicente) forman parte de este programa y ante la nueva afectación han trasladado la ayuda 
alimentaria recibida hacia los albergues, para su subsistencia mientras llega la ayuda del Estado. 
También se registran casos de distribución de alimentos preparados en varias comunidades por 
parte de las municipalidades. Se prevé la necesidad de ayuda alimentaria permanente para los 
albergues de Puerto Parada, debido a que la estadía podría ser de larga duración en vista de la 
vulnerabilidad de sus comunidades por el continuo desbordamiento del Río Grande de San Miguel 
durante la época invernal, que se extenderá hasta noviembre de este año. 
 
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. No se reporta suspensión de actividad 
escolar a nivel general, pero sí en los lugares afectados por lluvias e inundaciones, que pueden 
causar situaciones de riesgo a la comunidad educativa. La DGPC reporta un centro escolar 
dañado, pero el reporte del Ministerio de Educación da cuenta de daños en la infraestructura de 
ocho centros escolares. 
 
Infraestructura  
En su último reporte, la DGPC reporta 14 carreteras obstruidas o dañadas, cinco puentes dañados, 
101 deslizamientos de tierra y tres hundimientos. El Ministerio de Obras Públicas ha trabajado en la 
remoción de los derrumbes en el municipio El Carrizal y ha efectuado inspecciones en el puente 
del municipio Yamabal (Morazán), la calle entre Berlín y San Agustín (Usulután), el acceso al 
municipio de Guadalupe (San Vicente), en el derrumbe del Km. 18 y ½ de la Carretera de Oro (San 
Salvador), en los derrumbes de la carretera hacia el Puerto de La Libertad y en el cerro El Chulo, 
de Panchimalco (San Salvador). Se reportan intervenciones en la carretera que conduce a la 
frontera entre El Salvador y Guatemala, en el Amatillo, para facilitar el paso vehicular que se ha 
visto restringido parcialmente por grietas y una cárcava. 
 
Logística  
La CTS de Logística, coordinada por el Ministerio de Defensa, ha sido activada para el traslado de 
alimentos hacia las gobernaciones. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 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 por los nuevos eventos. Se contemplan misiones 
de campo del PMA y el UNETE para precisar sobre las necesidades de las comunidades afectadas 
por Matthew y la Depresión Tropical 16, para programar la intervención humanitaria. 
 
Refugios de Emergencia   
En el último corte, al mediodía del martes 28 de septiembre, la DGPC reporta 1,117 personas 
albergadas, lo que representa una disminución cercana al 50 por ciento respecto al reporte emitido 
a la medianoche del día anterior por la CTS de Albergues. Se estima que la fluctuación en las cifras 
se debe a las evacuaciones y albergues de carácter preventivo durante los primeros días de la 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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emergencia, que implicó una dinámica de retorno a los lugares de origen de los albergados al  
mermar la amenaza. Se prevé que las cifras se estabilicen tras la evacuación de los pobladores de 
60 comunidades de Usulután (2), La Paz (28), San Salvador (1), La Libertad (4), San Miguel (16), 
San Vicente (1) y La Unión (8), que se encuentran bajo régimen de Alerta Roja, por sufrir 
inundaciones y anegaciones de carácter permanente por efecto de la pasada Tormenta Tropical 
Matthew y ahora Depresión Tropical 16.  
 
Salud 
Según la CTS de Salud, integrada por Ministerio de Salud, FOSALUD y ISSS, y por la OPS, el 
personal médico y sanitario brinda atención en los albergues habilitados, tanto en atención médica 
como en el control de alimentos preparados. Alrededor de 400 consultas han sido brindadas, 
mayormente por IRAS (130 casos), dermatosis (30), diarreas (6), conjuntivitis bacterianas (3) y 
trastornos de ansiedad (2). 
Personal de FOSALUD pondrá énfasis en las zonas que se encuentran bajo decreto de Alerta 
Roja, especialmente en la zona del Bajo Lempa, Puerto Parada y El Limón.  
En el tema de agua y saneamiento se ha monitoreado la calidad del agua y se ha distribuido 
bidones de Puriagua entre la población albergada.  
Asimismo, 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) sesiona diariamente para realizar 
una evaluación de la situación de emergencia, mediante el monitoreo y puesta en común de los 
reportes por cada una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
A nivel de coordinación se ha establecido contacto con las autoridades de Protección Civil para 
diseñar una estrategia de asistencia humanitaria en los sitios que lo ameriten, conforme a una 
evaluación resultante de misiones de campo que iniciarán el día miércoles 29 de septiembre en la 
zona del Bajo Lempa, Usulután, San Miguel y La Unión. 
 
 

 
El decreto de Alerta Roja parcial para 60 comunidades, en siete departamentos del país faculta la 
movilización de recursos del Estado y organismos nacionales e internacionales, así como de la 
empresa privada, para la implementación de programas ad hoc de asistencia humanitaria.   
 

 
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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