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Septiembre 26 de 2010   Hora: 18:00 
OPADE-Centro Nacional de Monitoreo (CNM) 

 
INFORME DE SITUACION N. 3/2010 
DEPRESION TROPICAL MATTHEW 

 
La Tormenta Tropical MATTHEW 
que ingreso a Honduras el día 24 de 
septiembre hacia las 17:45, dejando 
sentir su intensidad a lo largo de la 
zona norte de Honduras,  afectando 
directamente a 4 departamentos: 
Gracias a Dios, Atlántida, Cortes y 
Yoro, sin embargo las cifras 
oficiales dadas por COPECO, 
Comisión Permanente de 
Contingencias, de los 18 
departamentos de Honduras, 16 
tienen afectación, y en estos hay 53 
de 298 municipios del país.  Desde 
ayer 25 de septiembre se degrado a 
Depresión Tropical desplazándose 
hacia el noroccidente dejando en el 
país  los remanentes de esta Depresión que afectan el 
territorio hondureño. 
Se mantiene la alerta roja decretada por la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) en todo el territorio nacional, con el propósito de reducir riesgos para todas las 
familias que habitan en zonas vulnerables. 
 
CONTEXTO ACTUAL 
 

A) Afectados: Según información oficial del Gobierno Hondureño las cifras oficiales son 
las siguientes: 

Muertos Heridos Desaparecidos Evacuados Albergados Damnificados 
0 0 0 3.662 per.  

(732 familias) 
2.832 per.       

(566 familias) 
108 

 
Actualmente en Honduras se encuentran 26 albergues activos de los cuales 20 fueron 
activados como resultado de la afectación que provoco la Tormenta Tropical Matthew 
a su paso por el territorio y 6 albergues que ya estaban activos desde hace ya varias 
semanas por la afectación de las constantes ondas tropicales que afectaron al país 
semanas anteriores, los albergues son administrados por los comités de emergencia 
municipal, CODEM. 
 

B) Viviendas afectadas:  
Destruidas Dañadas Total 

23 172 195 

Departamento de Cortes, Municipio de 
Potrerillos al norte de Honduras. 
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C) Infraestructura y servicios públicos: Según datos recibidos 25 puentes y vados están 

destruidos, 3 sistemas de agua potable afectados, 6 sistemas de energía eléctrica 
afectados, 40 vías de comunicación afectadas. 

D) Infraestructura productiva: Reportan la afectación de 1.142 manzanas (798,14 
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 Hondureño continua llamando a la población a mantener la calma y a estar alerta 
ante cualquier cambio. 
COPECO mantiene el contacto con las alcaldías a través de los CODEM para poder llevar 
atención  a todas las personas afectadas y se ha mantenido activado durante las 24 horas. 
 
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se mantienen a disposición de COPECO con el 
apoyo en la logística y el recurso humano para trasladar  al personal y afectados a los 
diferentes albergues si es necesario, y brindar seguridad al momento de distribuir la ayuda 
humanitaria. 
 
Se realizo una reunión de Consejo de Ministros con el objetivo de analizar la situación actual 
del país, se decidió no decretar por el momento la emergencia nacional, está prevista para el 
día de mañana 27 de septiembre una reunión con los cooperantes a través de las Naciones 
Unidas.   
 
Se han realizado cuatro operaciones de descarga preventivas controladas en el embalse de la 
Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán conocida también como El Cajón, sin embargo, los 
niveles del embalse se siguen incrementando por lo que podría superar el nivel de 290.2 
metros sobre el nivel del mar, el próximo miércoles 29 de septiembre por la mañana, por lo 
que obligaría a suspender temporalmente la generación de energía en las 4 turbinas, esta 
información fue proporciona por el gobierno a través de los medios de comunicación y 
oficializada a través de la Hoja de Prensa de COPECO de las 16:00 horas. 
 
   
 
ACCIONES DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA 
 

• 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 el Centro de Operaciones 
Nacional en las oficinas de COPECO.   

 
• Se le ha dado continuidad al Plan Nacional de Contingencia para estos eventos. 

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

52 consejos designados en el país, principalmente los consejos ubicados en la zona 
norte con prioridad al Valle de Sula, teniendo en cuenta que en esta zona se ubican los 
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ríos de Ulúa, y Chamelecón que actualmente presentan niveles altos debido a las 
lluvias de las últimas horas según información del Sistemas de Alerta Temprana.  

 
• Los consejos de San Manuel, Pimienta, Potrerillos, El Progreso, y Villanueva al norte 

del país han realizado acciones de apoyo en la evacuación preventiva a las familias 
que están ubicadas en zonas de riesgo. 

 
• Se han enviado dos Boletines a los medios de comunicación, manteniéndose en 

contacto con estos para brindar información de las acciones realizadas por la 
Institución. 

 
• En todo el país cerca de 3,500 voluntarios permanecen activos a cualquier solicitud 

que se contempla en el Plan Nacional de Contingencia. 
 

• Los Consejos diseminados en todo el país han realizado Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades en conjunto con otras instituciones a nivel municipal. 
 

• A través de los Informes de Situación se ha mantenido informados 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. 

 
 
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 
Monitorio 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 Federación Internacional de la Cruz Roja desplazo la delegada RIT en Reportes e 
Información Silvia Ballén integrándose al equipo nacional de la Cruz Roja Hondureña el 
sábado 25 de septiembre. 
 
Con Sistema de Gestión de Riesgo. 
 
Cruz Roja mantiene contacto permanente con la COPECO, se ha nombrado a dos voluntarios 
como enlaces, la información es continua, facilitando la coordinación de las acciones de 
respuesta de forma coordinada.  
 
También se coordina con los diferentes Comités de Emergencias Municipales y Comités 
Locales de Emergencia para el desarrollo de actividades.  
 
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 
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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 
 
 


