
  
 
 NACIONES UNIDAS • Depresión Tropical 12 E   
 Informe de Situación # 4    Fecha/Hora 16 de octubre de 2011 22:00  (0500 
GMT) 
 
Este cubre el período de  15/10/2011  al 16/10/2011.                           
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 17/10/2011 18:00 (0100 GMT) 
 

 
 
 

 
Según el Observatorio 
Meteorológico del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) persiste la 
presencia de una Baja Presión con 
el potencial de   convertirse en 
ciclón tropical. Se ubica en la 
cercanía de Yucatán, México; 
generando un amplio campo 
depresionario que se extiende 
sobre El Salvador, Honduras y 
Guatemala. Adicionalmente otra 
Baja Presión débil al sur de las 
costas de Guatemala, mantienen el 
arrastre de humedad del océano 
Pacífico con lluvias dispersas a 
generalizadas, dando continuidad 
al Temporal sobre todo el territorio 
salvadoreño, con énfasis en la 
franja costera y cadena volcánica 
del país, inclusive el Golfo de 
Fonseca. 
 
Se espera que las condiciones de lluvia se mantengan por 48 horas, lo que estará ocasionando incrementos 
en el número de inundaciones y deslizamientos en todo el territorio nacional.  
 
El análisis de los datos refleja niveles de lluvia que superan los 900 milímetros en 10 días, causando que 
todas las represas del país lleguen a sus niveles máximos de capacidad provocando el incremento de los 
volúmenes de descarga a 9,000 metros cúbicos por segundo, inundando todavía más las zonas habitadas y 
de cultivo aguas abajo, de forma similar a lo acontecido en la Tormenta Mitch.  
 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 
 

• Persisten dos Bajas Presiones en el área centroamericana, una al sur entre Guatemala y El Salvador, y 
la otra sobre la Península de Yucatán, se espera que durante el día solo quede activa la de Yucatán, la 
cual mantendrá el arrastre de humedad del océano Pacífico, dando continuidad al Temporal sobre todo 
el territorio nacional principalmente en la franja costera y cadena volcánica del país, inclusive el Golfo 
de Fonseca. 

• La DGPC reporta 32 fallecidos, 2 desaparecidos y 20,000 personas albergadas y 261 albergues 
activados, se contabilizaban 14,140 viviendas anegadas, 1,182 posos afectados, 6 cárcavas formadas. 
Se estima una población afectada de 150,000 personas. 

• El gobierno de El Salvador de forma oficial ha hecho un llamamiento de asistencia humanitaria a la 
comunidad internacional a fin de atender las necesidades suscitadas en el marco de la emergencia. 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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Existe especial interés en el monitoreo de dos de los principales volcanes  por posibles aludes a zonas 
pobladas incluyendo la ciudad capital. 
 
Hasta el mediodía de este domingo 16 de octubre, las lluvias han provocado la lamentable pérdida de 32 
vidas humanas, 2 desaparecidos y 20,000 personas albergadas en 261 albergues, estimando una población 
afectada de 150,000 personas.  
 
 

 
Agricultura 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del personal técnico del Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (CENTA), y en coordinación con FAO ha evaluado la situación en 73 municipios 
arrojando pérdidas en la producción de maíz de 23%, frijol 10% y arroz 18%. Adicionalmente la zona de 
Zapotitan (La Libertad) dedicada a la producción de hortalizas se estima una pérdida del 80%.  
 
Albergues de Emergencia y Campamentos 
 
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente hay 20,000 personas albergadas en 261 albergues. La dirección 
de la Comisión Técnica Sectorial de Albergues ha sido asumida por la Vice Ministra de Gobernación.  
 
Se ha entregado a la SIS, los siguientes materiales: 101 Kits del Manual de Administración de Albergues; 67 
Kits del Manual de Convivencia en Albergues; 185 afiches de “Lavado de Manos”; 3000 hojas volantes 
“Cuidado de nuestra  higiene personal protege nuestra salud”;743 hojas volantes “Porqué debemos lavarnos 
las manos”; los cuáles serán distribuidos en los albergues a través de las misiones de campo de la comisión 
de albergues y de logística del gobierno central (Protección Civil- Ministerio de Gobernación). UNICEF, 
UNFPA y ONUMUJERES han brindado su apoyo en los diferentes ámbitos a la SIS. 
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
La subcomisión de agua y saneamiento del Ministerio de Salud organizó misiones de evaluación a los 
albergues de los departamentos de La Paz, Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, La Libertad, Chalatenango, 
San Vicente, Santa Ana y San Salvador, para valor la situación de agua y saneamiento.   
 
Alimentación  
 
PMA entregó 10.27 TM de Galleta Fortiticada (Ración familiar para 5 días); en las áreas afectadas del 
departamento de Usulután (Bajo Lempa y el área de Puerto Parada). 
 
A la fecha, la Secretaría de Inclusión Social (SIS) ha repartido 100 toneladas de alimento equivalente a 
11,850 raciones alimenticias familiares.  
 
Educación 
 
El sector público mantiene la suspensión de clases para los alumnos; los maestros y las maestras asistirán a 
sus actividades diarias pero su trabajo estará enfocado a la respuesta de emergencia. Las clases se 
reanudarán hasta nuevo aviso del Gobierno por el Estado de Emergencia Nacional.  
 
257 Centros Escolares (CE) han sufrido daños. Dichos centros atienden a un total de 85,932 alumnos/as. El 
costo de los daños se estima en $4.1 millones.  
 
El MINED está coordinando con las ONG nacionales e internacionales la atención a los CE que están 
afectados por la tormenta y los que siendo utilizados como albergues. Las organizaciones se han dividido la 
cobertura territorial según su presencia territorial.  
 
UNICEF ha brindado apoyo para la recolección y sistematización de información relacionada con los centros 
educativos que están siendo utilizados como albergues en la atención a la emergencia. 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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Protección 
 
Misiones de evaluación de la CTS de Educación valoraran las necesidades de protección las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias con énfasis en atención psicosocial. 
 
Logística  
 
El almacén de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) se inundó parcialmente y se está considerando mover 
sus operaciones a San Rafael Cedros. 
 
Salud 
 
El Ministerio de Salud mantiene presencia en todos los albergues habilitados, con especial énfasis a la 
atención de enfermedades respiratorias y consejería. Se ha conformado una comisión para la evaluación de 
la infraestructura de salud.   
 
El Ministerio de Salud ha comenzado a aplicar lineamientos de salud sexual y reproductiva en situaciones de 
emergencia, elaboradas a raíz de la tormenta Ida. UNFPA brindará apoyo en el tema, en los albergues, a 
través de 2 clínicas médicas móviles.  
 
UNFPA apoyó al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer con 3,000 kits higiénicos y a redes de 
organizaciones de mujeres con 2,000 más.  
 

 
Se sostuvieron reuniones de coordinación de los equipos UNETE, UNDMT y Red Humanitaria en el marco 
del Llamado de Asistencia Humanitaria Internacional realizado por el Gobierno. 
 
UNDMT acordó solicitar el Cash Emergency Grant (CEG), el Central Emercency  Response Funds (CERF) y 
Flash Appeal y sostener las evaluaciones de necesidades y daños necesarias para poder apelar a la 
solidaridad internacional 
 
Todas las acciones del Sistema de Apoyo internacional (IASC) se enmarcan en el liderazgo nacional, más 
precisamente,  en el marco del trabajo de al Comisiones Técnicas Sectoriales en las cuales las y los 
miembros del IASC participan. Además, se ha acordado que las misiones conjuntas se realizarán en 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.  A partir del 17 de octubre, se activarán otras  
misiones conjuntas. 
 
La Red Humanitaria a acordado la activación del cluster protección con el liderazgo de UNICEF y el apoyo de 
Plan Internacional, Save the Children, Federación Luterana Mundial y el Instituto Salvadoreño para el  
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Asimismo, se ha acordado prestar especial atención a las temáticas 
transversales: Diversidad, Medio Ambiente, Equidad de Género, condición etárea, VIH-Sida; Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial. 
 

 
El Banco Mundial proporcionó US$25 millones para cubrir algunas las necesidades urgentes de los miles de 
afectados y mantener la provisión de servicios públicos. Estos representan un desembolso parcial del 
préstamo para las políticas de desarrollo para mejorar la gestión de riesgo de desastres. 
  

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

Dorte Ellehammer 
Coordinador 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 


