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A un mes de transcurrida la emergencia generada por la Depresión Tropical 12E, el gobierno y la comunidad 
humanitaria siguen ejecutando operaciones de emergencia, especialmente en el terreno de asistencia 
alimentaria, salud e higiene, agua y saneamiento (WASH), así como centros colectivos, especialmente por la 
persistencia de siete albergues activos, ubicados en el departamento de La Libertad, donde están siendo 
atendidas 262 personas. 
 
Las agencias aplicantes a fondos CERF y Flash Appeal que han recibido financiamiento, se encuentran en 
etapas de coordinación y comprar de insumos para la puesta en marcha de las operaciones. 
 
El Flash Appeal ha recibido fondos por US $4.8 millones, para una cobertura del 32% de llamamiento. 
 
Por su parte, el gobierno de El Salvador organiza la Cumbre Centroamericana de presidentes para el 
próximo 16 de noviembre, en la cual, según se ha anticipado, los gobiernos del área harán un llamado de 
responsabilidad a los países industrializados por las consecuencias que el cambio climático inflige sobre la 
región. El tema será ventilado más ampliamente en un Foro Consultivo que será celebrado a continuación, 
con la participación de altas personalidades y especialistas sobre el tema. 
 
De igual forma, la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) se encuentra próxima a rendir un nuevo 
informe de evaluación sobre la emergencia. 
 
El PNUD, por su lado, inició las actividades de activación del Clúster de Recuperación Temprana, a fin de 
formular un Marco Estratégico a fin de orientar operaciones que cubran la brecha humanitaria que se genera 
en la etapa de atención a emergencias y la de reconstrucción y rehabilitación. La STP solicitó a los clústers, 
en representación de la comunidad humanitaria, la presentación del Marco Estratégico entre el 5 y 9 de 
diciembre, a fin de poder incorporarlo a los temas de discusión tanto en la Cumbre Presidencial y el Foro 
Consultivo del 16 de diciembre. 
 
 

  
Agricultura 
 
N/A 

I.  LO MÁS IMPORTANTE  O PRIORIDADES 
 
• Se activó el clúster  de Recuperación Temprana, coordinado por PNUD y con la colaboración de todos 

los clústers humanitarios activados durante la emergencia, con miras a la formulación de un Marco 
Estratégico para enlistar las brechas humanitarias generadas en la atención de la emergencia y la 
etapa de reconstrucción y rehabilitación. 

• A un mes de la emergencia se reportan aún siete albergues activos, todos en el departamento de La 
Libertad, donde son atendidas 262 personas. 

• Protección Civil convocó a todas las Comisiones Técnicas Sectoriales para la puesta en común de 
lecciones aprendidas durante la emergencia. 

• Se culminó el proceso de compilación de la revisión de proyectos del Flash Appeal, a fin de presentarlo 
el lunes 28 de noviembre a las sedes de OCHA en Ginebra y Nueva York, para su relanzamiento. 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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Albergues de Emergencia y Campamentos 
 
Alojamiento : Con el fin de garantizar el retorno seguro de las más de 48,000 personas que volvieron a sus 
hogares desestimado situaciones de riesgo, el equipo humanitario de país definió reforzar las acciones 
relacionadas con la provisión y reparación temporal de alojamientos. Al respecto, acorde con una evaluación 
técnica realizada por el Viceministerio de vivienda, a hoy, se requiere la rehabilitación y/o análisis de riesgos 
para 8,003 familias, y su subsecuente relocalización o adaptación, y la provisión de alojamiento para cerca 
de 650 familias.  
 
Esta cifra, sin embargo, tiende a cambiar. Por una parte, falta precisar los análisis de riesgos, seguridad en la 
tenencia, y pérdida de suelo urbanizado. Por otra, algunos territorios no han sido suficientemente cubiertos y 
muestran disparidades sustanciales frente a los reportes de los socios de la Mesa que se encuentran en 
campo. Finalmente, se estima que cerca de 3000 personas se encuentran alojadas en las viviendas de sus 
familiares y amigos, sin haber sido contabilizadas.  
 
En este sentido, y considerando que es necesario mejorar la respuesta del sector, la Mesa Sectorial ha 
trabajado en dos direcciones. En materia de evaluación, ha aportado, por una parte en: (1) la construcción de 
un indicador básico de vulnerabilidad, que sirva de referencia para depurar los avances encontrados en 
materia de riesgo; (2) el cruce de fuentes de información para identificar posibles vacíos en la focalización de 
las ayudas; (3) la identificación en campo de familias social y económicamente vulnerables que requieran ser 
priorizadas. En materia de coordinación, a través de los proyectos presentados al Flash Appeal (pendientes 
de su aprobación y de la asignación fondos), ha logrado entre sus socios convocatoria para el desarrollo de 
proyectos transitorios integrales y con perspectiva de largo plazo, que beneficiarán a 2,594 familias. En el 
mismo sentido, ha permitido la generación de sinergias intersectoriales y entre los socios del sector, para la 
distribución próxima de 998 kits de reparación.  
 
Albergues : Según la OIM, continúan 6 albergues activos con 73 familias y 252 personas, los albergues 
están localizados en el departamento de la Libertad y San Salvador. 
 
Se han firmado tres convenios. Se está en la compra de 400 kits lúdicos, 400 kits de cocina, 400 conforts 
kits, 400 kits de higiene y protección; y 100 shelter kits.  
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
OPS, con fondos CERF, ha comprado los sistemas de almacenamiento de agua, consistentes en tanques de 
5 mil litros, para asistir a aquellas comunidades donde aún no se restablece el acceso a agua segura. Según 
el Ministerio de Salud, un total de 10,186 pozos de agua fueron afectados durante la emergencia, de los 
cuales 1,833 fueron completamente destruidos. Según la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), la mayoría de los pozos evaluados presentan altos niveles de contaminación. La 
situación es también crítica en el área de saneamiento, debido a la destrucción de 28,862 letrinas.  
 
Además del financiamiento de OPS a través del CERF, se reporta un donativo un donativo del Gobierno de 
Canadá para el sector de WASH y Salud, que ejecutará a través de Oxfam Canada. 
 
 
Alimentación  
 
En el marco de asistencia Alimentaria, el PMA está realizando la entrega de alimentos a familias afectadas 
por la emergencia, con una calendarización que se extiende hasta el 23 de diciembre. A la fecha, se ha 
beneficiado a 7,300 familias, lo que equivale a una distribución de 570 toneladas de alimentos. Para el resto 
del año se busca beneficiar a 13,000 familias, para totalizar una distribución de 1000 toneladas métricas de 
alimentos. Las entregas se realizan conforme al siguiente calendario:  
 
8 de diciembre: La Libertad 16 de diciembre: Cuscatlán 
9 de diciembre: Sonsonate 20 de diciembre: Cabañas y La Paz 
13 de diciembre: San Salvador 21 de diciembre: San Miguel 
14 de diciembre: Chalatenango 22 de diciembre Ahuachapán 
15 de diciembre: San Vicente y Usulután 23 de diciembre: sitios sin cubrir 
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Educación 
 
El MINED consolidó datos de afectación en infraestructura educativa, con registro de 947 centros escolares 
dañados por efectos de las lluvias o por su uso como albergues durante la emergencia. De éstos, 505 tienen 
reporte de daños leves, 408 moderados, 30 con daños severos y cuatro que requieren reubicación. 
 
El centro escolar de Jayaque, La Libertad, sigue siendo utilizado como albergue. El MINED requirió US$1.5 
millones para atender los centros escolares dañados. Los fondos de emergencia fueron aprobados por el 
Ministerio de Hacienda. No obstante, según Educación los daños y pérdidas en el sector ascienden a US 
$22,149,323. En términos de materiales e insumos, se requiere la dotación de 1,681 programas de estudio; 
27,562 libros de texto y 18,901 libros de trabajo para 3,000 niños y niñas. 
 
Actualmente se están preparando las capacitaciones/procesos didácticos recreativos y psicosociales que se 
impartirán a  casi 5,500 personas de los cuales mil son maestros y el resto niñez de las zonas afectadas, 
esto para enero de 2012. Unido a esto se están preparando los respectivos instrumentos didácticos. 
 
Salud 
 
Se hacen esfuerzos por rehabilitar el funcionamiento del Hospital de Jiquilisco, seriamente dañado por las 
inundaciones. Con fondos CERF se ha restituido el stock de medicamentos para el centro de atención de 
enfermos renales crónicos (Nefro-Lempa) en el Bajo Lempa, cuyo tratamiento se vio interrumpido. Se 
amplían proyectos de vigilancia en las zonas costeras, especialmente, a fin de verificar la inocuidad de 
alimentos, así como monitorear la toxicidad del entorno debido a la expansión de pesticidas durante las 
inundaciones.  
 
Con fondos CERF se han comprado los medicamentos que eran necesarios, están en proceso de entrega 
(medicamentos críticos para la gente con insufiencia renal crónica, que viven en el Bajo Lempa, que por la 
emergencia tuvieron que suspender el tratamiento). Asimismo, está en curso la compra de filtros para el 
Hospital de Sonsonate. 
 
Por su parte, el UNFPA continúa con las clínicas de atención integral en SSR acompañadas de educación en 
salud para la población, en coordinación el con Ministerio de Salud. Dos clínicas móviles operan desde el 
pasado 28 de octubre a la fecha, logrando cobertura en tres cantones del municipio de Caluco y 9 de San 
Julián, en Sonsonate, así como en cuatro cantones del área rural del municipio de Jiquilisco, en Usulután. A 
través de esta modalidad de asistencia en salud se ha brindado 761 atenciones en salud sexual y 
reproductiva (controles prenatales, planificación familiar, toma de citologías, detección de violencia de género 
y exámenes de mama); 234 atenciones de morbilidad; 32 casos por detección de riesgo en SSR; 4 
referencias por detección de emergencia y 558 sesiones educativas en SSR y prevención de la violencia 
basada en género. 
 
 
Protección 
 
Se han realizado reuniones de coordinación con representantes del ISNA, ISDEMU, UNFPA y UNICEF para 
la coordinación de las acciones de atención psicosocial de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en las 
zonas afectadas por la emergencia, así como para la  distribución de Kits de atención psicosocial y de 
higiene para NN menores de 5 años.  
 
UNPFA, apoyará la capacitación  en el uso de la metodología “Carrusel” para personal del ISDEMU. 
En el caso de ISNA, esta institución ya cuenta con un staff capacitado por UNICEF desde emergencias 
pasadas, únicamente se apoyará en actualizaciones.  
 
Por su parte, UNICEF dotará de los Kits de atención psicosocial, además se apoyará a mujeres con Kits 
Higiénicos para NN menores de 5 años, a través de estas organizaciones y de ONGS, tales como 
CONAMUS. 
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Próximamente se realizarán reuniones para transversalizar el tema de la protección en los demás clúster, así 
como para coordinar la distribución de Kits para Familias afectadas que han retornado a sus lugares de 
origen y que fueron afectadas con pérdidas de sus viviendas y haberes. 
 
Recuperación Temprana 
 
Se emprendió la activación del clúster de recuperación temprana coordinado por el PNUD, con la 
participación de los líderes de clústers activados para la emergencia. En la reunión participó la 
subsecretaria Técnica de la Presidencia, Leslie Quiñónez, quien dijo compartir el enfoque propuesto por el 
SNU, a fin de atender las necesidades humanitarias de la población en la fase de transición de la 
emergencia hacia las de reconstrucción y rehabilitación, que es conducida por el gobierno a través de la 
Comisión Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación. Tales actividades y enfoques estarán propuestos 
en un Marco Estratégico para la Recuperación Temprana, cuya entrega fue requerida para la primera 
semana de diciembre, a fin de que sea tomado como insumo para las actividades de alto nivel de carácter 
regional calendarizadas para el 16 de diciembre. 
  
 

 
El grupo Inter-Clúster ha concluido la fase de revisión de los proyectos del Flash Appeal junto con las 
organizaciones postulantes directas y ejecutoras, a fin de presentar un replanteamiento conceptual y 
presupuestario de los mismos. La revisión del Flash Appeal, que es un procedimiento regular del sistema 
humanitario, será entregado a las sedes de Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 
Ginebra y Nueva York, el lunes 28 de noviembre. El nuevo monto del Flash Appeal, tras la revisión, es de 
US14.7 millones y expande la participación de la comunidad humanitaria en 42 proyectos, de 36 presentados 
originalmente.  
 
 

 
La cobertura del Flash Appeal llega al 32%, con el financiamiento de US$4.8 millones, mientras que el 
financiamiento de países u organizaciones registrados en el FTS de OCHA, fuera del llamamiento, alcanza 
los US$4,253,423 , con participación de los gobiernos de Japón, Luxemburgo, Estados Unidos, Suecia, 
Alemania, Francia, Canadá, de la oficina de cooperación de la Unión Europea (ECHO) y la IFRC, a través de 
su llamamiento de ayuda internacional. 
 
 
 

 
Por favor contactar a: 
 
 
 
 
Roberto Valent 
Coordinador Humanitario de País 
Roberto.valent@one.un.org 
Phone: (503)2209-3501 
 

Dorte Ellehammer 
Coordinadora UNETE 
Dorte.ellehammer@wfp.org 
Phone: (503) 2263-6144 
Cel: (503) 7039-0054 

 Elbyn Ramírez  
Gestión de Riesgos PMA  
Elbyn.Ramírez@wfp.org  
Phone: (503) 2263-  6144  
Cel: (503) 7841 -8560 

Salvador Aguilera  
Oficial de Enlace OCR 
Salvador.Aguilera@one.un.org  
Phone: (503) 2263- 0066  
Cel: (503) 7729.5220 

 

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 


