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Este cubre el período de  26/11/2011  al 9/12/2011.                            
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 16/12/2011 18:00 (0100 GMT) 
 

                       

 
Aunque las afectaciones en los escenarios de la emergencia no ha evolucionado desde la fase de impacto, la 
Dirección General de Protección Civil y el Ministerio del Medio Ambiente orientó sus esfuerzos al monitoreo 
de un enjambre sísmico focalizado en el departamento de La Unión, en los municipios de El Carmen y 
Tilihuital, generó la activación del sistema de emergencia y la declaratoria de alerta amarilla en la zona. Se 
han contabilizado un total de 1,513 microsismos, 47 de los cuales han sido reportados como percibidos por la 
población. Las magnitudes de los sismos sentidos han oscilado entre 2.4 y 4.6 en la Escala de Richter.  
 
Ante la remisión de la micro-actividad en la zona durante la presente semana, la alerta ha sido desactivada.  
Desde la mesa de alojamiento se está prestado asistencia técnica en el monitoreo de los daños en viviendas, 
aunque la respuesta está siendo prestada a través de las capacidades nacionales.  
 
Este enjambre sísmico inició con una primera serie el domingo 20 de noviembre a las 11:00 p.m., registrando 
hasta las 12:00 del mediodía del lunes 21, un total de 33 microsismos con epicentro en los alrededores del 
municipio El Carmen.  
 

  
Agricultura 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería consolida las afectaciones en sector a nivel nacional. El total de 
productores afectados a nivel nacional es de 227,940 y los mayores pérdidas se registran en el sector de 
granos básicos (maíz, luego el frijol, sorgo y por último el arroz). El gobierno informó que el sector de 
agricultura y ganadería destinó $300,000.00 del FOPROMID, que han sido ejecutados en un 81%.  A nivel 
centroamericano, la FAO y la ONG Acción contra el Hambre anunciaron que durante los próximos 18 meses 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 
 
• El Gobierno de El Salvador rindió el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, con detalles sobre 

las acciones realizadas en el marco de la emergencia por la DT12E por las Comisiones Técnicas 
Sectoriales, la respuesta del gobierno, la ejecución del Fondo de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres (FOPROMID) y el apoyo de la comunidad Internacional. 

• Se completó el proceso de revisión del Flash Appeal 2011, un  mes después de su lanzamiento.  
El número de proyectos se incrementa a 40, a través de 16 organizaciones y agencias postulantes. El 
nuevo monto del llamamiento internacional es de US$14,781,209, un 6.23% menos que la petición 
original de fondos (US$15,764,212). 

• El clúster de Recuperación Temprana se encuentra en proceso de compilación y elaboración del Marco 
Estratégico de Recuperación Temprana, que será entregado a la Secretaría Técnica de la Presidencia 
la semana entrante, previa a la realización de la Cumbre Presidencial del SICA y Foro Consultivo que 
tendrá lugar en el país del 14 al 16 de diciembre, cuya temática girará en torno a los efectos del cambio 
climático sobre la región. 

• Según la DGPC continúan 7 albergues activos con 58 familias y 195 personas. 
• Según el MINED, los daños en 947 centros escolares afectarán la matrícula de 304,238 niños y niñas 

para enero de 2012. 
   

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  



 

2

impulsarán un proyecto para combatir la hambruna en el llamado “corredor seco”, el más afectado por el 
cambio climático. 
 
 
Albergues Colectivos y Alojamiento  
 
Alojamiento : La OIM ha iniciado la implementación de los fondos CERF, con la distribución de artículos no 
alimentarios y kits de reparación. En una primera fase se reporta la distribución de más de 400 kits en 
productos no alimenticios y 100 Shelter kits. Con esta acción se está llegando a más de ocho municipios 
entre los departamentos de la Libertad, la Paz y Ahuachapán, con la participación en campo de Plan 
Internacional, Visión Mundial, La Coordinadora de la Mujer Salvadoreña y la Federación Luterana Mundial. 
En esta acción  conjunta entre OIM y la ONG se ha logrado una importante coordinación con las alcaldías 
municipales. Esta fase concluirá el próximo lunes 12 de diciembre. 
 
Por otra parte, OIM con el acompañamiento de la Federación Luterana Mundial y la CONAMUS ha logrado 
producir tres informes de monitoreo de necesidades humanitarias, logrando gestionar con la ayuda de los 
socios, importantes ayudas paras los centros colectivos. OIM estableció una coordinación con la UNICEF 
para la entrega de kits de niños y niñas en edades de cero años hasta los 4 años, los cuales fueron 
entregados a los centros colectivos. 
  
De igual forma, Cruz Roja Salvadoreña inició su programa de distribución para atender a 2,000 familias con 
artículos no alimentarios y alimentarios. La primera distribución se realizó el pasado día 3 de diciembre. 
  
Continúa la actividad de la comisión técnica sectorial de Albergues y los grupo técnicos de trabajo, en 
especial los de micro financiamiento y normatividad. 
 
En el marco del clúster, la coordinación ejercida por IFRC y UN-Habitat ha emprendido una dinámica de 
movilización de recursos para el sector. El sector introdujo cuatro nuevos proyectos en la revisión del Flash 
Appeal, para nueve en total, con una petición de fondos por US$3.2 millones.  
 
Albergues colectivos : Según la DGPC continúan 7 albergues activos con 58 familias y 195 personas, los 
albergues están localizados en el departamento de la Libertad (4) y San Salvador (3). Los cuales podrían 
cerrarse en las próximas semanas. 
 
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
N/A 
 
 
Alimentación  
 
Según la CNPC, se han entregado más de 72,032 raciones para la alimentación de 360,185 personas. Las 
entregas se atendieron según las solicitudes de ayuda que generaron los albergues y algunas comunidades.  
 
La programación de distribuciones de asistencia alimentaria por parte del PMA, en conjunto con la SIS y las 
gobernaciones, es la siguiente:  
 
13 de diciembre: San Salvador 20 de diciembre: Cabañas y La Paz 
14 de diciembre: Chalatenango 21 de diciembre: San Miguel 
15 de diciembre: San Vicente y Usulután 22 de diciembre Ahuachapán 
16 de diciembre: Cuscatlán 23 de diciembre: sitios sin cubrir 
 
 
Educación 
 
Se mantiene el consolidado de afectaciones en centros escolares, en 947 por daños por tormenta o por su 
ocupación como albergues (505 daño leve, 408 daño moderado, 30 daño severo, 4 reubicación). Esto 
afectará en la matrícula de 304,238 NN para enero de 2012. Los departamentos más afectados: La Paz, San 
Miguel (186 C. E.) y San Vicente (173 C. E.),  
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Al momento se han confirmado 2 CE que están siendo utilizados como albergues: el CE Escolar Herbert e 
Sola, en Jayaque (Depto. de La Libertad), el cual está siendo para 11 familias, 40 personas  y el CE Ignacio 
Pacheco Castro, en el municipio de San Marcos, San Salvador, con 9 familias y  22 personas. No hay 
docentes en el CE, están siendo monitoreados por la Alcaldía Municipal. 

La reparación prioritaria de 30 CE tiene un costo estimado de US$16.034,648.62, que no contempla los 
costos asociados a la reubicación de cuatro más.  

Adicionalmente a este costo, el MINED ha presentado el siguiente resumen de daños y pérdidas en los C. E. 
que fueron utilizados como albergues: Costo en rehabilitación de infraestructura es de US$3.508,507.75; 
Mobiliario dañado: US$ 558,378.75; La estimación de materiales didácticos y utensilios de cocina:  
US$523,600.00 Total: US$ 4.590,486.50.  

Entre otros daños asociados se reporta la pérdida de alimentos del programa de alimentación escolar en 105 
CE, por un monto de US $43,909 y de alimentos consumidos en las escuelas que fueron utilizadas como 
albergues, por US$75,680. 

El MINED ha realizado transferencia de fondos a las Direcciones Departamentales y Centros Educativos por 
un monto de US$1,470,000 para atender 114 centros educativos que presentaron daños y que funcionaron 
como albergues. 

 
Salud 
 
Se descarta el segundo caso de muerte bajo sospecha de leptospirosis, por lo cual se mantiene el reporte de 
un caso de fallecimiento por esta enfermedad entre personas que estuvieron albergadas. 
Con los fondos de emergencia proporcionados por CERF, se realiza la operativización de la unidad de salud 
especializada para personas con deficiencia renal crónica del Bajo Lempa. Se continúan realizando acciones 
relacionadas con medicamentos, reactivos de laboratorio, rehabilitación de pozos, y adquisición de equipos 
para agua potable. 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en coordinación con el Ministerio de Salud cuenta 
con 2 clínicas de atención integral en salud sexual y reproductiva acompañadas de educación en salud para 
la población. Las clínicas están ubicadas en áreas rurales de 12 cantones de municipios de Caluco, San 
Julián, Metalío, departamento de Sonsonate, y Jiquilisco, Tierra Blanca y San Marcos Lempa, en Usulután.  
Ambas clínicas, en conjunto, han desarrollado 384 atenciones en diferentes componentes de salud sexual y 
reproductiva (SSR). En atenciones en SSR (controles prenatales, planificación familiar, toma  de citologías, 
detección de violencia de género y exámenes de mama) se contabilizan 136; atenciones de morbilidad 
general; referencias por detección de riesgo en SSR 9; referencias por detección por emergencia 10 con 364 
personas asistentes. 

 
Protección 
 
UNICEF entregó a sus contrapartes kits de higiene para niños menores de 5 años que serán distribuidos en 
las comunidades afectadas por las tormentas. 500 kits fueron entregados al ISDEMU, 1000 al ISNA y 137 a 
CONAMUS.  El próximo 16 de diciembre iniciará la entrega de kits a través de Plan Internacional, Save the 
Children, así como a niños con atención hospitalaria que han sido identificados por OPS. UNICEF también 
distribuirá 187 kits de atención psicosocial, cada uno de los cuales cuenta con materiales e insumos para la 
atención de 15 personas, para un total de 2,805 beneficiarios. La atención psicosocial será implementada 
con el ISNA, mientras que el UNFPA trabajará este componente con el ISDEMU. 

 
 

Recuperación Temprana 
 
Con los insumos de los clústers activos durante la emergencia y la coordinación del clúster de 
Recuperación Temprana por el PNUD, se prepara el Marco Estratégico de Recuperación Temprana, con la 
finalidad de brindar al gobierno insumos que le permitan afrontar la etapa de transición entre la primera 
respuesta y la rehabilitación y recuperación. El documento será entregado a la Secretaría Técnica de la 
Presidencia la semana entrante, previa a la realización de la Cumbre Presidencial del SICA y Foro 
Consultivo que tendrá lugar en el país del 14 al 16 de diciembre. 
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La revisión del Flash Appeal contempla, de manera transversal, acciones de recuperación temprana en 
todos los sectores.  
 

 
Tal como indican los procedimientos del IASC, el Flash Appeal fue revisado tras un mes de vigencia, basado 
en la evaluación de necesidades actualizada por parte de los socios humanitarios, a fin de ajustar las 
acciones de respuesta. El número de proyectos se incrementa a 40, a través de 16 organizaciones y 
agencias postulantes. El nuevo monto del llamamiento internacional es de US$14,781,209, un 6.23% menos 
que la petición original de fondos (US$15,764,212). 
 
La Comisión Nacional de Protección Civil, C después de elaborar el informe preliminar de rendición de 
cuentas mantendrá vigentes algunas lecciones aprendidas para próximas emergencias, entre ellas están: 
Hacer cumplir la Ley de Ordenamiento Territorial; la activación temprana de las comisiones técnicas es clave 
para la respuesta oportuna; el fortalecimiento del Sistema de Protección Civil y la red de monitoreo; la 
capacitación técnica de los referentes locales así como equipo de comunicación; ajustar el sistema del 
sistema SUMA para ingresos de ayuda humanitaria al menudeo; y asumir el nuevo esfuerzo de 
reconstrucción con un enfoque estratégico de reducción de riesgos y adaptación al Cambio Climático.  
 
Agrega que se trabaja con la gestión de cooperación internacional para desarrollar programas de 
rehabilitación y reconstrucción; garantizar las condiciones para el retorno de las familias y generar 
mecanismos de apoyo social, psicológico y de salud; entre otras.  
 

 
La cobertura de fondos del Flash Appeal no presenta modificaciones en las últimas dos semanas. 
Actualmente, la comunidad internacional ha respondido con financiamiento por US$4,873,519, para una 
cobertura del 33%. La brecha por cubrir se establece en US$9,907,690. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores reporta que un consolidado de ayuda humanitaria internacional por 
US$3,817,159.20, cifra que no contempla los aportes en el marco del Flash Appeal. Los países donantes en 
ayuda bilateral con el gobierno son :  España, Estados Unidos, República de China (Taiwan), Chile, 
Venezuela, Japón, Guatemala, Alemania, Qatar, Corea, Ecuador, Francia, Cuba; e instituciones como el 
BCIE y las agencias de Naciones Unidas que respondieron en la primera etapa de la emergencia (PNUD, 
OPS, PMA, OIM, ONUMUJERES y OCHA). Se cuenta también la cooperación de grupos de salvadoreños en 
el exterior y de empresas privadas como Kimberly Clark, Bimbo El Salvador ,La Constancia, Fundacion TCS, 
Grupo Megavision, Super Selectos, La Despensa de Don Juan, Wal-Mart, DHL y aportaciones puntuales de 
empleados públicos. 
Además se ha presentado de forma preliminar la tabla de utilización de los fondos FOPROMID 
 

 

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 
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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 

 

VI. CONTACTO 


