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I.Destacados/Prioridades 
 
 La Tormenta Tropical Agatha se convirtió en depresión tropical el sábado sobre 

territorio de Guatemala  y continúa degradándose, moviéndose hacia el noreste, 
ubicándose a unos 340 Kilómetros al noroeste de San Salvador, con una presión 
central de 1007 milibares y vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora 
y ráfagas más fuertes. 

 Esta condición atmosférica mantiene la condición de “Temporal” en todo el país 
con lluvias continuas con intermitencia, de intensidad de moderada a muy fuerte, 
principalmente en la franja costera, cadena volcánica, zona occidental y central del 
país.  

 Tras la declaratoria de Alerta Roja por parte de la Dirección General de Protección 
Civil, a las 23:00 horas del sábado, el Presidente de la República, Mauricio Funes, 
decretó el domingo, a las 14:00 horas,  Estado de Emergencia en todo el territorio 
nacional. 

 El Sistema Nacional de Protección Civil ha activado su Plan de Contingencia y se 
han activado las 7 comisiones técnicas sectoriales.  

 Se reportan 9 fallecimientos y 2 lesionados. Un total de 8147 personas han sido 
evacuadas, 5012 han sido albergadas y 93 albergues han sido activados. 

 El Sistema de Naciones Unida en El Salvador ha activado su protocolo, se ha 
reunido con las autoridades nacionales y está brindando un acompañamiento a las 
Comisiones Técnicas Sectoriales. 

 Se ha registrado niveles de precipitación de 454 y 416 mm, en las estaciones de 
Los Naranjos y Ataco, departamentos de Sonsonate y Ahuachapán.  
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 La Tormenta Tropical Agatha se convirtió en depresión tropical el sábado 30 de 

mayo mientras se trasladaba sobre el territorio de Guatemala  y continúa 
degradándose y moviéndose hacia el noreste. A las 10:30 am del domingo 30 de 
mayo, la depresión tropical se ubica a unos 340 Kilómetros al noroeste de San 
Salvador, con una presión central de 1007 milibares, con vientos máximos 
sostenidos de 45 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes. 

 Debido a esta condición atmosférica, se mantienen las lluvias continuas con 
intermitencia, de intensidad de moderada a muy fuerte, principalmente en la franja 
costera, cadena volcánica, zona occidental y central del país.  

 Frente al incremento en la probabilidad de deslizamientos e inundaciones, por lo 
tanto y de conformidad al artículo 22 de la Ley de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres, declaró alerta roja,  para todo el territorio nacional el 
sábado 30 de mayo a las 23:00.  

 Tras la alerta roja, el Presidente de la República, Mauricio Funes decretó el 
domingo, a las 14:00 horas,  Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. 

 La declaración de emergencia conlleva la rápida movilización de todas las 
instituciones del Estado, que deberán poner a disposición los recursos que sean 
necesarios para la atención de la Emergencia, con la finalidad de salvaguardar la 
vida y la seguridad de la población. Se espera que esta declaración ayude a acatar 
las medidas de prevención y sobre todo las evacuaciones de áreas peligrosas. 

 Se reportan 9 fallecimientos y 2 lesionados. Un total de 8147 personas han sido 
evacuadas, 5012 han sido albergadas y 93 albergues han sido activados. 

 Se registraron lluvias generalizadas en todo el país durante las últimas 24 horas, 
cuyos máximos se concentraron principalmente en la cadena volcánica y 
departamentos de Ahuachapán y Sonsonate en el Sur Occidente del país. Los 
valores máximos registrados fueron 454 y 416 mm, en las estaciones de Los 
Naranjos y Ataco, departamentos de Sonsonate y Ahuachapán respectivamente. 
En este período se han reportado desbordamientos e inundaciones 
específicamente en zonas costeras del país. 

 
Cuadro # 1. Cuadro de afectaciones 
 

 

MINISTERIO DE GOBERNACION  
 

Dirección General de Protección Civil  
 INFORME EJECUTIVO  

Afectaciones hasta las 0600 horas del 30 de mayo de 2010 

   
Lesionadas 2 

P
ER

S
O

N
A

S 

Desaparecidas 0 

II. Situación actual  
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Fallecidas 9 

Evacuadas 8147 

Albergadas 5012 

ALBERGUES 87 

   

Viviendas Afectadas 8 

Viviendas Destruidas 2 

Muros Colapsados/Dañados 0 

Puentes colapsados / Destruidos 2 

Escuelas Afectadas 0 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Centros de Salud Afectados 15 

   
Inundaciones 16 

Deslizamientos / Derrumbes 36 

Hundimientos 5 

Árboles caídos 19 EV
EN

TO
S 

Postes caídos 0 
 
 
 Para el resto del domingo 30 y lunes 31 de mayo se prevé que la depresión 

tropical Agatha se desplace al noreste del territorio guatemalteco, con tendencia a 
disiparse, pero el ingreso de humedad desde el Pacífico continuará sobre territorio 
salvadoreño, por lo que las lluvias continuarán de moderada a fuerte intensidad 
con énfasis en la franja costera, zona occidental, central y cadena volcánica del 
país. Se prevé que la situación de temporal comience muy lenta y gradualmente a 
disminuir en el transcurso de este día.  
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Evacuaciones y albergues  
 
De manera preventiva, el SNPC, en coordinación con las comisiones departamentales y 
municipales de Protección Civil,  está realizando evacuaciones en los lugares de mayor 
riesgo en el territorio nacional.  
 
A la fecha un total de 8147 personas han sido evacuadas y 93 albergues han sido 
activados.  Según la Comisión Técnica Sectorial de Albergues la mayoría de albergues 
han sido activados en los departamentos de San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán y La 
Libertad.  La Comisión está haciendo un monitoreo constante de la situación de los 
albergues. 
 
La Secretaría de Inclusión Social (SIS) ha movilizado 5 mil raciones de alimentos a las 
gobernaciones para distribuir a la población albergada. 
Las gobernaciones del país han hecho peticiones de ayuda consistentes, en su mayoría, 
en agua envasada, alimentos, frazadas, colchonetas y artículos de higiene, los cuales 
estarían siendo cubriendo con los stocks del gobierno ya existentes. 
 
 
 
 
Educación  
 

III. Ayuda humanitaria y respuesta  
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De manera preventiva, se estableció la suspensión de clases de todos los centros 
escolares a nivel nacional hasta nuevo aviso. Actualmente han sido reportadas 20 
escuelas que están siendo utilizadas como albergues y 5 escuelas dañadas por la lluvia o 
inundaciones. 
 
Salud  
 
La Comisión Técnica Sectorial ha organizado cuatro subcomisiones para desarrollar el 
trabajo, como por ejemplo, la subcomisión de agua y saneamiento. Salas de situación han 
sido establecidas a nivel nacional y departamental. El personal médico ha brindado 
asistencia médica las 24 horas en los albergues, realizando acciones de saneamiento 
ambiental básico y atención psicosocial. Un total de 80 establecimientos de salud se 
encuentren en riesgo y 15 establecimientos de salud han sido dañados por inundaciones. 
 
De momento las necesidades generadas por las afectaciones han sido cubiertas con las 
capacidades nacionales. 
 
Se puntualizó en la tendencia al alza de casos de diarrea, dengue y enfermedades 
respiratorias en todo el país, situación que podrían agravarse durante la emergencia entre 
la población albergada. 
 
 
Infraestructura  
 
Según el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano (MOP), la 
incidencia de deslizamientos y derrumbes ha provocado algunas obstrucciones en la red 
vial del país, que también se ha visto afectada por hundimientos, postes, árboles caídos y 
algunos puentes dañados. 
Se reportan también fugas de agua, ruptura de cañerías y contaminación de fuentes que 
pueden poner en riesgo el suministro de agua potable, especialmente en la capital. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Sistema Nacional de Naciones Unidas activó el protocolo del UNETE. Tras la 
declaración de la alerta naranja se reunió el Equipo de Emergencias el sábado 30 de 
mayo y nuevamente el domingo 31 de mayo, tras la declaratoria de Alerta Roja y la 
declaración de Estado de Emergencia nacional para evaluar la situación y tomar acción.  
De momento no se registra una petición expresa de ayuda internacional. 
 
Se acordó mantener un monitoreo y seguimiento activo de la situación en conjunto con las 
autoridades nacionales y los socios desplegados en el territorio nacional para evaluar 
daños. Las diferentes Agencias de Naciones Unidas se distribuyeron la recolección de 
información por Departamento.  
 

IV. Coordinación  
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Tras la declaración de la alerta naranja, la Coordinadora de UNETE se reunió con el 
Director de Protección Civil para informarle que el UNETE ha sido activado, tal como fue 
solicitado por él en la declaratoria de alerta, y ofrecer el apoyo de Naciones Unidas.   
 
Se acordó apoyar en el levantamiento de información complementaria para la evaluación 
de daños y que el Equipo de UNETE acompañará el trabajo de las diferentes Comisiones 
Técnicas Sectoriales. Asimismo, se acordó mantener una reunión diaria para evaluar los 
avances de la situación.   
 
Según la solicitud de SIS, el PMA está apoyando con la logística en la entrega de 
alimentos y colchonetas. Asimismo el Centro Regional de Respuesta está activado y 
estará en condiciones de complementar la asistencia alimentaria de la población afectada 
si fuese necesario. Por su parte, UNICEF tiene disponibles kits familiares y UNFPA kits 
higiénicos para ser distribuidos entre la población afectada, si así lo solicitaran. Asimismo, 
UNFPA informó que se podría activar la clínica móvil.  
 
El Centro de Coordinación de Crisis (CCC) fue activado durante el fin de semana para 
facilitar el seguimiento y monitoreo de la situación.   
 
El Centro Regional de Respuesta esta activado y listo para apoyar el Gobierno y los 
socios en la logística de almacenaje y distribución de asistencia alimentaria.    
 
 

 
Oficina de la Coordinadora Residente   
Jokin Azpiroz  
jokin.azpiroz@undp.org   
Tel: +503 2209 3507 
Cel: +503 7729 5220 
 
UNETE/PMA  
Elbyn Ramírez  
elbyn.ramirez@wfp.org 
Cel: +503 7841 8560 
 
 
Redhum El Salvador  
Claudia Rivera  
riverac@un.org  
Tel: + 503 7873 1904 

VI. Contacto 


