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NACIONES UNIDAS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL 

El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador expresa su solidaridad con las miles de personas afectadas y 

con los familiares y seres queridos de las víctimas provocadas por la depresión tropical No. 12 E.  

Ya que se prevé que las lluvias continúen durante al menos otras 24 horas, nos unimos al llamado para que 

la población acate las indicaciones de las autoridades; de esta forma será posible reducir el impacto del 

fenómeno en las vidas de la población salvadoreña.  

Naciones Unidas también desea reconocer el trabajo realizado por el Gobierno de El Salvador, 

especialmente por la Comisión Nacional de Protección Civil, y las demás comisiones técnico-sectoriales 

lideradas por las autoridades gubernamentales. Los sistemas de monitoreo instalados en puntos claves del 

país, la oportuna declaración de alertas y la pronta evacuación de familias en zonas de riesgo han sido 

factores decisivos para disminuir el impacto humano del fenómeno. Igualmente destacable es el apoyo de 

las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la empresa privada, los medios de 

comunicación y de la cooperación internacional por su apoyo con recursos humanos, técnicos y económicos 

para hacer frente a la situación. 

Ante el rápido aumento de personas afectadas y damnificadas, especialmente las casi veinte mil personas 

resguardadas en un total de 264 albergues, el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador reitera su 

compromiso para apoyar los esfuerzos del país en el marco del Estado de Emergencia Nacional decretado 

por el Presidente de la República, Mauricio Funes, y en su llamamiento a la asistencia humanitaria 

internacional.  

Hasta el momento el Sistema de Naciones Unidas ha puesto a disposición de la respuesta nacional  fondos e 

insumos de emergencia por un monto aproximado de novecientos mil dólares. Además, Naciones Unidas, en 

el marco del sistema humanitario en el país, apoya al gobierno en la coordinación de las acciones y las 

gestiones en la movilización de recursos adicionales. Todas las agencias colaboran con las comisiones 

técnico-sectoriales en la organización de misiones de evaluación, análisis y sistematización de informaciones 

de daños y necesidades, y en la coordinación de esfuerzos de diferentes actores. 

Finalmente, el Sistema de Naciones Unidas reitera su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos 

nacionales para alcanzar el desarrollo y su confianza en que la población salvadoreña saldrá adelante como 

lo ha hecho en tantas situaciones adversas que ha enfrentado: con solidaridad, optimismo y trabajo. 

San Salvador, 16 de octubre de 2011. 
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