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Luego que terminaran las lluvias, la población de las zonas afectadas y albergadas ha ido poco a poco 
regresando a sus lugares de origen y se han enfrentado a difícil situaciones de: Viviendas destruidas, cultivos 
perdidos, pozos contaminados, animales de corral y ganado muertos, etc. 
  
La DGPC reporta 8 albergues activos; con un número de 281 personas lo que equivale a 81 familias en los 
departamentos de La Libertad y San Salvador. 
 
En lo que respecta al clima, en los últimos dos días se han registrado lluvias prolongadas en las zonas de La 
Libertad, San Salvador, San Vicente y San Miguel, según el observatorio de MARN  estas condiciones 
podrían provocar pequeños incrementos en ríos y quebradas, especialmente en los ríos Paz, Lempa, Grande 
de San Miguel, Goascorán y Jiboa. 
 

  
Agricultura 
 
Aunque no registra actividades en el marco del CERF y FA, el sector ejecutará operaciones financiadas por: 
a) Gobierno de Brasil, con distribución de herramientas básica para 1,500 familias, por un valor de $100 mil; 
b) Fondos de Emergencia FAO, para recuperar la producción alimentaria en la zona costera, para beneficio 
de 3,200 familia, por un monto de $500 mil; c) Fondos FIDA, producto de la reorientación de proyectos hacia 
la emergencia, por el orden de $800 mil, gestionados por el PNUD; d) posibilidad de fondos ECHO por 
gestión de FAO, por €350 mil. 
 
 
Albergues de Emergencia y Campamentos 
 
La OIM como agencia líder del CCCM ha preparado el 2do reporte de necesidades humanitarias de los 
centros colectivos que aún quedan activos; registrándose en este momento 8 centros colectivos, con 81 
familias para un total de 276 personas. 5 centros colectivos están ubicados en el Departamental de la 
Libertad y 3 en San Salvador. El centro colectivo con mayor cantidad de familias está ubicado en el municipio 
de Sacacoyo la Libertad, cuenta con 20m familias haciendo un total de 72 personas. 
 

I.  LO MÁS IMPORTANTE  O PRIORIDADES 
 
• El costo de daños y pérdidas por efectos de las inundaciones se estima en US$840 millones, según la 

evaluación de Gobierno con el apoyo de la CEPAL, el equivalente a 4% del PIB del país.  
• Persiste actividad en 8 albergues en La Libertad y San Salvador. 
• Se estima una población afectada de 500,000 personas. La población ha retornado a sus hogares 

involucrándose en el proceso de rehabilitación, con especial necesidad en alimentación, atención 
psicosocial, agua potable, readecuación y reconstrucción de viviendas y salud. 

• La movilización de recursos para la asistencia humanitaria en el marco del Flash Appeal asciende a 4.7 
millones, con una brecha por movilizar de 10.4 millones. 

• A nivel intersectorial se ha iniciado el proceso de revisión del Flash Appeal, un mes después de su 
lanzamiento, para ajustar los proyectos humanitarios y la respuesta humanitaria a las necesidades 
actuales de la población afectada. 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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Por otra parte, en su plan de respuesta con los fondos CERF, la OIM ha firmado 2 convenios con socios 
humanitarios con presencia nacional; a través de las cuales se podrá facilitar una respuesta integral e 
integrada llegando a más de 400 familias afectadas directamente por la emergencia y, por otra, facilitando 
una atención focalizada a las familias albergadas.  Esta acción de trabajo tiene como estrategia realizar un 
trabajo conjunto con los gobiernos locales y con las comisiones municipales y comunales del Sistema 
Nacional de Protección Civil en alrededor de 12 municipios. Dentro de las próximas semanas las familias 
albergadas y las familias que hicieron un rápido retorno a sus comunidades de origen, podrán recibir: 400 kits 
de higiene personal; 500 kits de cocina; 400 comfort kits;  y más de 400 niños y niñas recibirán un kits lúdico. 
Además el plan de respuesta prevé reparaciones de emergencia a 100 viviendas que sufrieron daños en su 
infraestructura.  
  
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
Instalación de plantas potabilizadoras de agua portátiles por parte de la Administración Nacional de 
acueductos y Alcantarillados (ANDA) para 700 habitantes en las comunidades La Paz y El Rosario, de San 
Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, debido a la contaminación de los pozos artesanales.    
 
Se ha desarrollado un Plan de intervención interinstitucional por la emergencia, entre el Ministerio de Salud –
MINSAL-, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados ANDA. 
 
OPS coordina las acciones para la adquisición de medicamentos críticos y equipos de rehabilitación con los 
fondos de emergencia proporcionados por CERF. En agua y saneamiento junto con el MINSAL y ANDA se 
programa intervenciones en agua segura y desinfección de pozos para el  Bajo Lempa.  
 
Los fondos CERF se ejecutan en limpieza de pozos en Jiquilisco, compra de depósitos de agua en las zonas 
afectadas, donde la rehabilitación de sistemas de agua para el consumo humano no tiene una solución 
inmediata. Igualmente se ha invertido en la colocación de letrinas químicas en comunidades donde no 
procede la rehabilitación 
 
UNICEF, en conjunto con MINSAL, PROVIDA y Cruz Roja Salvadoreña, desarrolla acciones para mejorar la 
calidad del  agua y condiciones higiénico –sanitarias para 1,145 familias  en 17 comunidades distribuidas en 
7 municipios de los departamentos de Usulután, San Vicente, La Paz, San Salvador y Chalatenango 
 
Alimentación  
 
En el marco de la evaluación de necesidades alimentarias en 345 comunidades de 45 municipios más 
afectados, en estrecha coordinación con el Gobierno y socios de la red humanitaria involucrados en la 
asistencia alimentaria; se estima alrededor de 60,991 familias viviendo en la zona, de las cuales el 53% han 
sido totalmente afectadas su actividad económica. De las familias afectadas 28,865 viven de la agricultura. 
 
Se estima que las familias de agricultores que producen en menos de 2 manzanas de terreno son alrededor 
de 19,663; y las familias no agrícolas que viven con menos de 2 dólares al día son alrededor de 13,850 
familias. 
 
Los datos de la evaluación estiman que el promedio de la pérdida del área sembrada (52,358 mz) es del 60% 
y un 22% está dañado. Las perdidas animales se estiman en 45,162 entre aves, cerdos y ganado.  
 
Sobre una porción de las familias que viven de la agricultura (19,874) se estima que el 58% arrienda la tierra. 
Sobre estas mismas familias se ha considerado que alrededor de 6,150 acceden a crédito formal y alrededor 
de 2,695 pagan su crédito con la cosecha.   
 
 
En base a los resultados de la evaluación de necesidades el PMA ampliara el número de beneficiarios a 100 
mil personas, de 78 mil contempladas inicialmente.  
 
Educación 
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$1.5 millones para atender centros escolares dañados por las lluvias. Los fondos de emergencia fueron 
aprobados por el Ministerio de Hacienda y se utilizarán para reparar la infraestructura escolar a nivel nacional 
que sufrió daños y para los que se utilizaron como albergues. Educación reporta que el deterioro asciende a 
16.034,648.62 millones de dólares. 
 
Salud 
 
Actualmente, se encuentran 2 clínicas de atención integral en SSR acompañadas de educación en salud 
para la población, en pleno funcionamiento y en coordinación con el Ministerio de Salud. 
 
La primera clínica tiene más de 2 semanas de proporcionar atención en áreas rurales de los municipios de 
Caluco y San Julián, departamento de Sonsonate, mientras que la segunda clínica da atención en la zona del 
Bajo Lempa (Tierra Blanca), Usulután. En conjunto, ambas clínicas dan un promedio de 30 atenciones 
diarias en diferentes componentes de salud sexual y reproductiva, en las que prevalecen las atenciones 
prenatales, la morbilidad gineco-obstétrica y la detección de patologías en mama.  Acompañando a la 
atención en salud, se han realizado sesiones educativas todos los días con la población que asiste a las 
clínicas, atendiéndose un promedio de 25 usuarias cada día. 
 
A nivel nacional se contabilizan un total de 201 estructuras dañadas: 100 Unidades de Salud, 75 Unidades 
Comunitarias de Salud Familiar, 16 hospitales, 5 Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas y 
5 casas de salud.  
 
La ejecución de fondos CERF a la fecha atiende básicamente a la compra de medicamentos. Hay un 
enfoque puntual hacia la rehabilitación del stock de medicinas para el Nefro-Lempa, centro de atención de 
enfermos renales crónicos del Bajo Lempa. Asimismo, se ha apoyado la rehabilitación del hospital de 
Sonsonate, seriamente afectado por las inundaciones. 
 
En la revisión del FA, los proyectos destinados a la compra de medicinas se reorientarán para dar paso a 
acciones de vigilancia en zonas costeras, especialmente por la contaminación de plaguicidas y riesgos por el 
consumo de alimentos contaminados. En este rubro, la revisión implica un incremento de $80 mil dólares.  
 
Se introducirá un nuevo proyecto para la rehabilitación del hospital de Jiquilisco, una de las zonas más 
afectadas por inundaciones, por un aproximado de $100 mil. 
 
Protección 
 
Se ha constituido un equipo para la atención sicosocial (3 psicólogas con atención a emergencias, 
prevención de violencia basada en género y atención de la persona adulta mayor), que trabajará con el 
personal de Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud y el Programa de Prevención de la Violencia 
Basada en Género, del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). El día de hoy ha dado 
inicio a la capacitación del personal técnico del ISDEMU 
. 
Además, sobre la población vulnerable afectada se estima en niños y niñas entre los 0 – 6 meses; niños y 
niñas entre los 6 – 36 meses; los niños y niñas entre los 37 – 60 meses, niños y niñas entre los 6 – 16 años; 
hombres y mujeres entre los 16 – 65 años, hombres y mujeres adulto mayor; mujeres embarazadas y 
madres lactantes: personas discapacitadas y personas con enfermedades crónicas. 
 
UNICEF, en conjunto con el ISNA, la PDDH, FOSALUD e ISDEMU próximamente implementaran el plan de 
atención psicosocial para de NNA y mujeres en comunidades seleccionadas de los municipios con mayor 
afectación basados en la Metodología Carrusel, actualmente están en fase de adquisiciones los  materiales 
para apoyar esta acción. 
 
También se encuentra en fase de adquisición  2000 Kits higiénicos para NN menores de 5 años, que 
incluyen además de artículos para el cuidado de esta población, que incluyen  mosquiteros. Y 1000 kits  
familiares para personas que han perdido sus haberes. La distribución se realizará en coordinación con el 
clúster de alojamiento y la información proporcionada por otros clúster que identifiquen necesidades 
especiales de atención. 
 
 
 



 

Fuentes de financiamiento FA El 

Salvador 2011

Australia

Luxembourg

Canada

Spain

Finland

Brazil

CERF

 
El SNU ha promovido la creación de un grupo inter
bajo responsabilidad la revisión del llamamiento internacional, un mes después de su emisión, a fin de 
ajustar la respuesta humanitaria a las necesidades actuales. Al interior de cada clúster se han evaluado, 
redefinido prioridades, beneficiarios, acciones y presupuestos en aquellos proye
visto limitados por la rápida evolución de la emergencia.
 
Del 3 al 5 de noviembre de 2011, se recibió en El Salvador la visita de l
Humanitarios y Coordinadora Adjunta de Socorros de Emerge
 
La Sra. Bragg fue recibida por el presidente 
Naciones Unidas al llamamiento de ayuda a la comunidad internacional ante la emergencia provocada por la 
depresión tropical 12E en octubre. La Sra
Ban Ki-moon, recorrió zonas afectadas en los 
reunirse con el Equipo de Naciones Unidas
 

Un total de 15 organizaciones formularon 36 proyectos, de los cuales 21 han recibido financiamientos 
parciales, a través de los países donantes y del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 
(CERF), por un total de US$ 4.7 millones para una cobe
lanzamiento, los clústers humanitarios se preparan para realizar una revisión al Flash Appeal para ajustar 
sus operaciones a las necesidades actuales y para potenciar la respuesta humanitari
internacional, esto en respuesta al llamamiento Internacional realizado por 
Sistema de Naciones Unidas para enfrentar las necesidades derivadas de la emergencia por la Depresión 
Tropical 12E para unas 300 mil personas  en nue
lluvias e inundaciones. 
 
 

 

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

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

 

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 
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Fuentes de financiamiento FA El 

Australia

Luxembourg

Canada

Spain

Finland

Brazil

CERF

El SNU ha promovido la creación de un grupo inter-clúster, liderados conforme a mandato IASC, 
del llamamiento internacional, un mes después de su emisión, a fin de 
a las necesidades actuales. Al interior de cada clúster se han evaluado, 

redefinido prioridades, beneficiarios, acciones y presupuestos en aquellos proyectos cuyos alcances se han 
visto limitados por la rápida evolución de la emergencia. 

Del 3 al 5 de noviembre de 2011, se recibió en El Salvador la visita de la subsecretaria para Asuntos 
Humanitarios y Coordinadora Adjunta de Socorros de Emergencia de la ONU, Catherine Bragg

el presidente de la República, Mauricio Funes, quien le agradeció el apoyo de 
de ayuda a la comunidad internacional ante la emergencia provocada por la 

12E en octubre. La Sra. Bragg, como enviada especial del secretario g
zonas afectadas en los departamento de Ahuachapán, La Paz y Usulután; además de 

Naciones Unidas  para el Manejo de Desastres (UNDMT) y la Red Humanitaria.

 
Un total de 15 organizaciones formularon 36 proyectos, de los cuales 21 han recibido financiamientos 
parciales, a través de los países donantes y del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 
(CERF), por un total de US$ 4.7 millones para una cobertura del 31.3%  del llamamiento. A un mes del 
lanzamiento, los clústers humanitarios se preparan para realizar una revisión al Flash Appeal para ajustar 
sus operaciones a las necesidades actuales y para potenciar la respuesta humanitari
nternacional, esto en respuesta al llamamiento Internacional realizado por el Gobierno de El Salvador y el 
Sistema de Naciones Unidas para enfrentar las necesidades derivadas de la emergencia por la Depresión 
Tropical 12E para unas 300 mil personas  en nueve departamentos del país mayormente afectados por las 

 
 

Dorte Ellehammer 
 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
Cel: (503) 7729.5220

Donantes Monto 

Australia $ 451,671

Brazil $ 643,596

Canada $ 391,960

CERF $ 2,193,402

Spain $ 436,562

Luxembourg $ 73,983 

Finland $ 565,771

TOTAL 4,756945
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 % 

$ 451,671 9.5 

$ 643,596 13.5 

$ 391,960 8.2 

$ 2,193,402 46.1 

$ 436,562 9.2 

 1.6 

$ 565,771 11.9 

4,756945 100% 


