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Septiembre 28 de 2010   Hora: 19:00 
OPADE-Centro Nacional de Monitoreo (CNM) 

 
INFORME DE SITUACION N. 4/2010 
DEPRESION TROPICAL MATTHEW 

 
Se mantiene la alerta roja decretada por la 
Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) en todo el territorio nacional, 
esto debido a las condiciones climáticas 
según el Servicio Meteorológico Nacional, 
que son favorables para que se produzcan 
lluvias y lloviznas en las próximas 72 horas.  
 
Se ha ordenado por parte del gobierno a 
través de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica,  realizar nuevas descargas 
controladas en la Represa Hidroeléctrica 
Francisco Morazán (El Cajón), por lo que se espera un incremento en el caudal de los ríos y 
posibles inundaciones en algunas comunidades de las partes bajas del Valle de Sula, al norte 
del país. 
 
Las estadísticas de afectación en el país van incrementando, sin embargo, debido a la falta de 
instituciones de primera respuesta y personal técnico en algunas comunidades no se cuenta 
con la información clara y detallada sobre el nivel de afectación total.  
 
CONTEXTO ACTUAL 
 

A) Afectados: Según información oficial del Gobierno Hondureño y los diferentes 
consejos de nuestra institución, las cifras oficiales registradas hasta el momento son 
las siguientes: 

Muertos Heridos Desaparecidos Evacuados Albergados Damnificados Afectados 
4 2 0 14.349 per. 8.336 per. 5.902 per 

(1.180 familias) 
33.630 per. 

(6.726 
familias) 

 
 

B) Viviendas afectadas:  
Destruidas Dañadas Total 

71 2.799 2.870 
 

C) Infraestructura y servicios públicos: Según datos recibidos actualmente se 
encuentran 43 vados dañados, 28 puentes destruidos, 110 vías de acceso que han sido 
dañadas, 1 vía totalmente destruida, 12 alcantarillas dañadas, 7 centros educativos 
dañados en los departamentos de Cortes, Olancho y Choluteca, 4 centro de salud 
dañados en los departamentos de Gracias a Dios y La Paz, 2 edificios públicos con 
daños como también se reporta 20 sistemas de agua dañados, 12 sistemas de energía 

Voluntarios de Cruz Roja Hondureña en acciones de  Rescate y 
Evacuación 
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eléctrica que han sufrido daños y 11 sistemas de alcantarillado sanitario que presentan 
problemas.   

D) Infraestructura productiva: en el sistema agrícola se reporta la afectación de 3.873 
manzanas (2,706.82 hectáreas) en todo Honduras. 

 
Nota: Toda la información que ha sido recopilada por Cruz Roja Hondureña a través del 
Centro Nacional de Monitoreo desde el inicio del evento meteorológico, ha sido compartida 
con COPECO y se refleja en la información anterior.  
 
ACCIONES DEL GOBIERNO  Y OTROS 
 

 El gobierno ha programado realizar nuevamente las descargas controladas en la 
represa hidroeléctrica Francisco Morazán debido al nivel que mantiene actualmente, 
hoy iniciaron con este proceso. 
 

 El gobierno ha decidido a través de la Comisión Permanente de Contingencias 
COPECO mantener la alerta roja en todo el país. 
 

 El gobierno por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores, convoco a las 
instituciones humanitarias y a los cooperantes internacionales, hoy martes, a una 
reunión en el edificio de la Cancillería, con el propósito de buscar apoyo económico y 
logístico para dar respuesta a las personas y comunidades afectadas por el paso de la 
tormenta tropical Matthew y al posible escenario que se llegara a presentar debido al 
desalentador panorama que plantean COPECO y el Servicio Meteorológico Nacional.  
 

 Hasta el momento el Gobierno Hondureño no realizará declaratoria de emergencia 
nacional. 
 

 El PMA manifestó en reunión de Cancillería tener disponibilidad de alimentos para 
195 mil personas para todo el país.   

 
ACCIONES DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA 
 

• Se elaboró un Plan de Acción para realizar Evaluaciones de Daños y Análisis de 
Necesidades en las zonas donde no se cuenta con presencia institucional ni otras 
ONG´s de primera respuesta.  El desplazamiento se realizará a, Grupo1: 
Departamentos de Cortés y Atlántida.  Grupo 2: Depto. de Colón.  Grupo 3: Dpto. de 
Olancho.  Este Plan de Acción se realizará de miércoles a domingo de esta semana y 
contará con la movilización de 20 personas en terreno. 
 

• La Cruz Roja Hondureña a través del Centro Nacional de Monitoreo se ha mantenido 
activa durante las 24 horas desde la declaratoria de la alerta con personal permanente 
en la sede del Consejo Nacional, en Tegucigalpa, y en COPECO en el Centro de 
Operaciones Nacional.   

 
• En el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, sur del país, las cifras de 

afectación son de 2.414 familias, y se ha coordinado el envió de ayuda humanitaria 
consistente en kit de aseo, kit de cocina, frazadas, bidones y toldos para la atención de 
1000 familias afectadas.  Esta ayuda es la que se encuentra actualmente en pre 
posicionamiento en las bodegas de la Cruz Roja Hondureña, en Tegucigalpa. 
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• Se ha autorizado la salida de ayuda humanitaria de una bodega local de la Cruz Roja 

Hondureña ubicada estratégicamente en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, 
para la atención de 232 familias en el municipio de San Manuel, departamento de 
Cortes.  Por su parte COPECO, aportará igual cantidad de raciones alimenticias, esta 
distribución será coordinada por voluntarios de la Cruz Roja. 

 
• Se ha continuado con la recolección de información y monitoreo permanente con los 

52 consejos designados en el país. 
 

• En todo el país cerca de 3,500 voluntarios permanecen activos realizando acciones de 
apoyo a las evacuaciones, traslados en ambulancia, atención de accidentes.  En la 
ciudad capital se trasladaron 20 niños del albergue Éxodo 14 14 de la colonia La 
Soledad hacia el Hospital Materno Infantil, por diagnostico de diferentes infecciones 
causadas por las lluvias de los últimos días. 
 

• Los Consejos diseminados en todo el país han realizado Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades en conjunto con otras instituciones a nivel municipal esto en 
lugares donde se tiene presencia institucional.  
 

• A través de los informes de situación se ha continuado informando a las delegaciones 
de las Sociedades Nacionales acreditas en Honduras: Cruz Roja Canadiense, Cruz 
Roja Española, Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Italiana y al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
 

• Se han concebido entrevistas a medios de comunicación nacional, con el objetivo de 
dar a conocer las acciones de la Cruz Roja Hondureña. 
 
 

COORDINACIÓN CON OTROS 
 
A nivel de Federación Internacional de la Cruz Roja 
 
La Presidenta Nacional, Señora Meneca de Mencia y personal del Centro Nacional de 
Monitoreo se encuentra en permanente contacto con personal de Federación y Unidad 
Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU), con el objetivo de mantenerlos informados 
de la situación y de planificar acciones en conjunto de las posibles acciones de respuesta. 
 
La delegada RIT en Reportes e Información Silvia Ballén se desplazará con uno de los grupos 
que realizará EDAN, con el fin de recolectar información y realizar registro fotográfico y 
testimonial de los posibles afectados.   
 
Para la movilización de los tres grupos que realizaran EDAN, la Federación Internacional 
apoyará con recursos financieros para la ejecución de este plan de acción.  
 
Con Sistema de Gestión de Riesgo. 
 
Se mantienen dos Voluntarios de Cruz como enlaces en la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) con el objetivo de mantener una fluida comunicación y 
verificación de datos.  
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Se está coordinando entrega de ayuda humanitaria en las zonas sur  y norte del país con la 
COPECO. 
 
En los municipios donde se desarrollan proyectos de Gestión de Riesgos entre Cruz Roja y los 
Comités de Emergencia Locales, se han mantenido reuniones de coordinación y apoyo. 
 
 Se comparte informes de situación con la REDHUM y la Mesa de Gestión de Riesgos de la 
Cooperación Española 
 
Con Servicio Meteorológico Nacional de Honduras 
 
El servicio meteorológico nacional emite boletines oficiales del pronóstico del tiempo para 
todo el territorio, desde el CNM se mantiene comunicación directa con esta oficina con el 
objetivo de mantener eficazmente informado a todo el personal. 
 
CONTACTOS 
 
 
Para mayor información específica de la operación se pueden comunicar con: 
 

• En Honduras: Oscar Fernández, Coordinador General de OPADE, Cruz Roja 
Hondureña, Celular: (504)33994703, ofernandez@honduras.cruzroja.org  

• En Honduras: Christian Zamora, Coordinador de Preparativos para Desastres, Cruz 
Roja Hondureña, Celular: (504)33994704, czamora@honduras.cruzroja.org   
 
 
Cruz Roja Hondureña 
Centro Nacional de Monitoreo 
cnm@honduras.cruzroja.org 
Teléfono: (504) 2379691 – 2371800 Ext. 210 
 
 


