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Este cubre el período de  17/10/2011  al 19/10/2011.                           
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 21/10/2011 18:00 (0100 GMT) 
 

 

 

Según el Observatorio 
Meteorológico del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), continúa el 
Frente Frío con desplazamiento 
hacia al Mar Caribe, el cual está 
absorbiendo la Baja Presión 
ubicada al norte de la Península 
de Yucatán, (restos de la 
Depresión Tropical 12E), 
mientras al suroeste de 
Guatemala se ubica la Baja 
Presión (debilitada), ambos 
sistemas permiten que se 
desplace y acumule abundante 
humedad sobre el área 
Centroamericana manteniendo 
para la condición de Temporal, 
por lo que continuará el 
desplazamiento de abundante 
humedad y las lluvias 
persistentes y tormentas de 
moderada a fuerte intensidad.  

 

En la  Sesión Plenaria Extraordinaria, realizada el martes, los legisladores y legisladoras aprobaron con 67 
votos, la ampliación por 60 días, de la declaratoria de Estado de Calamidad Pública y Desastre, a todo el 
territorio nacional, a efecto que se provea de las herramientas necesarias para enfrentar la situación climática 
que atraviesa el país. 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 
 
• Las y los diputados aprobaron con 67 votos, la ampliación por 60 días, de la declaratoria de Estado de 

Calamidad Pública y Desastre, a todo el territorio nacional, a efecto que se provea de las herramientas 

necesarias para enfrentar la situación climática que atraviesa el país 
 

• La DGPC reporta 32 fallecidos, 2 desaparecidos y 48,723 personas evacuadas en 566 albergues 
activados.  Con base en la información disponible de áreas afectadas, el Sistema de Naciones Unidas 
ha estimado en 250,000 personas el posible número de afectados a la fecha. 
 

• La Asamblea Legislativa decretó Estado de Catástrofe nacional, y 3 días de duelo. 
 

• El gobierno disponibilizó un monto de $5.4 millones de dólares para uso de los sectores más 
prioritarios.  

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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El propósito de esta declaratoria es que el Gobierno de la República pueda agilizar la erogación de gastos y 
redistribución de sus partidas presupuestarias, para atender los daños emergentes, asimismo se facilitan las 
acciones inmediatas, de mediano y de largo plazo, para contrarrestar los efectos causados por este 
fenómeno natural, que ha causado serios daños a través de las constantes lluvias, tanto a la población 
salvadoreña como a la infraestructura pública y privada. 
 
El decreto expone que las torrenciales lluvias continúan agravándose y que han quitado la vida a muchos 
salvadoreños, dejando otros sin hogares, los cuales han sido albergados para ayudarles a suplir sus 
necesidades; por otro lado, dichas lluvias han ocasionado la destrucción de viviendas, de puentes, daños en 
la red vial pavimentada y no pavimentada, destrucción de cultivos, daños en el tendido eléctrico, telefónico y 
de agua potable, inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra, así como daños en la infraestructura 
pública y privada. Menciona que existe la necesidad de  suplir la demanda de asistencia inmediata, médica y 
alimenticia, en todos los municipios afectados, las cuales se debe proporcionar de forma oportuna, eficaz y 
eficiente. 
 

 

 
Agricultura 
 
En información preliminar del 14 de Octubre, se reportaron pérdidas estimadas en 73 municipios; sin 
embargo, a la fecha el Ministerio de Agricultura y Ganadería  ha concentrado las evaluaciones en 67  
municipios de los más afectados y de acuerdo a nuevas  evaluaciones de campo. Del total de productores a 
nivel nacional, se estima que un 31%  han sido afectados por residir y tener sus explotaciones agropecuarias 
en los 67 municipios  impactados directamente  por el fenómeno. De éstos, el 17%  son productores 
comerciales y la mayor parte 83% son productores de subsistencia. 
 
La información de daños en los diferentes rubros, se continúa recolectando, por lo que todavía no hay 
estimados reales de pérdidas. Sin embargo, los cultivos más afectados son: maíz, fríjol, hortalizas, frutales, 
caña de azúcar, café, estanques acuícolas, aves, ganado (bovino y porcino) y colmenas. 
 
Albergues de Emergencia y Campamentos 
 
De acuerdo a cifras oficiales de las gobernaciones departamentales y ya oficializadas por el  Gobierno, 
actualmente hay 566 albergues, con 12,982 familias para un total de 48,723 personas. 
 
La OIM junto a varias ONG con presencia y experiencia en atención humanitaria en el país está organizando 
un plan de coordinación conjunta para atender a la población albergada y asegurar un rápido retorno. La  
OIM ha desplazado dos equipos en campo que está atendiendo el Departamento de Usulután para tener 
información completa sobre la situación completa de la población albergada, necesidades humanitarias, 
protección y situación de los grupos vulnerables, así como un panorama general sobre la situación de las 
viviendas, tema coordinado con el Vice-Ministerio de Vivienda.  
 
Se han abierto dos centros de acopio para recibir donaciones de insumos para niños y niñas. La Secretaría 
de Inclusión Social ha detectado la insuficiencia de insumos especiales para niños y niñas, sobre todo 
aquellos menores de 2 años de edad, así también como para adultos mayores y personas con 
discapacidades. 
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
El Ministerio de Salud reportó que las misiones de evaluación acordada en el Clúster WASH, se están 
realizando, pero en algunas comunidades se tuvo problemas por la destrucción de la red vial y se tuvo que 
regresar. Problemas principales están asociados a la falta de agua potable, pozos contaminados y acceso 
precario al saneamiento básico en albergues.  
 
 
 
 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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Alimentación  
 
De parte del Gobierno Español la Secretaria de Inclusión Social, recibió 109 toneladas de ayuda alimentaria 
para 10,500 familias. 
 
El día de hoy PMA ha distribuido 14 TM en: Jiquilisco, Usulután, Concepción Batres (Usulután) y San 
Francisco Menéndez (Ahuachapán). Hasta la fecha el PMA ha distribuido un total de 24.32 TM de galletas 
fortificadas a 4,278 familias, equivalentes aproximadamente a 81,000 raciones diarias individuales. Después 
de esta distribución PMA cuenta con 48 TM de galleta disponible. 
 
Educación 
 
A la fecha hay 287 centros educativos dañados y 257 utilizados como albergues, generando la afectación de 
alrededor de 170,000 alumnos y 4,250 docentes de los CE afectados. Aproximadamente 12% de los 
alumnos matriculados no podrán regresar a clases cuando estas se reanuden. 
 
El Ministerio de Educación (MINED) mantiene vigente la suspensión de clases a escala nacional y dijo que 
se continuarán evaluando las condiciones climáticas en el país para decidir el momento en que se levante la 
medida y se efectúe la reanudación de las actividades académicas. 
 
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. La Ministra de Salud manifestó su 
preocupación sobre la problemática de abusos sexuales de menores en algunos albergues, y de la urgencia 
de acelerar las intervenciones de protección de esta población vulnerable.  
 
Salud 
 
Se reportaron 16 nuevos establecimientos de salud afectados, para un total de 138.  El hospital de 
Sonsonate, de referencia regional, funciona en  un 30% de su capacidad y se encuentra aislado debido a que 
las rutas de acceso están bloqueadas.  Las cinco salas de cirugía y la sala de maternidad funcionan con 
limitaciones.  Unos 250 pacientes de alto riesgo de la Unidad de Salud Renal permanecen en  albergues  sin 
acceso a atención médica especializada o medicamentos, 200 de ellos son hombres y 50 mujeres. Hay un 
incremento de casos notificados de diarrea, conjuntivitis, varicela, dengue y 3 casos de H1N1 identificados 
en escuelas bilingües. Unas 31 mil personas reciben atención en salud mental. 
 
Se necesitan kits de profilaxis post exposición al HIV y enfermedades de trasmisión sexual. Un equipo 
técnico de la OPS y del Ministerio de Salud realiza evaluaciones en  instalaciones reportadas con daños. 
 
Se han reportado cinco casos de varicela en un albergue.  La mayoría de consultas atendidas en los 
albergues son por enfermedades respiratorias con un total de 3,664, mientras que las gastrointestinales 
ocupan el segundo lugar con 228 casos. Otras de las consultas más frecuentes son por enfermedades de la 
piel y trastornos de ansiedad y depresión. 
 
Infraestructura  
 
El número de viviendas se ha incrementado a 3,360  viviendas en riesgo, 489 con daños parciales, 85 
destruidas sumando 3,943 viviendas, dato que incrementará pues se encuentran zonas aún inundadas que 
no han podido ser evaluadas, dado que este fenómeno se encuentra aun sobre el territorio el número de 
albergados y daños se puede incrementar. 
 
 

 
Se realiza una misión de OCHA, que está apoyando a la Oficina del Coordinador Residente en la elaboración 
de una solicitud de fondos al CERF y un Flash Appeal.  
 

IV. COORDINACIÓN 
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El Viceministro de Cooperación para el Desarrollo y el Coordinador Residente, en funciones de Coordinador 
Humanitario, se reunieron con el fin de organizar la intervención del Sistema de  Naciones Unidas y la red de 
socios humanitarios en la actual emergencia. 
 
Las comisiones técnicas sectoriales se han coordinado para la evaluación de daños y necesidades, y la 
definición prioritaria de intervenciones humanitarias y de recuperación temprana. 
 
Con base en la información disponible de áreas afectadas, el Sistema de Naciones Unidas ha estimado en 
250,000 personas el posible número de afectados a la fecha. 
 
 

 
El gobierno disponibilizó $5.4 millones de dólares para los sectores más prioritarios.  
 
La Agencia de Cooperación Internacional de Japón ha proporcionado  2,400 frazadas,  2,400 colchonetas y  
Material eléctrico. 
 
La Agencia de Cooperación de Alemania proporcionara una tonelada en utensilios de cocina. 
 
El Gobierno de Guatemala por medio de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED), ha manifestado el deseo de contribuir con 1 mil raciones alimenticias, 2,016 Raciones frías, 
3,000 kit de higiene personal,  504 frazadas tipo poncho,  50 kit de limpieza para albergues,     5 mil botellas 
de agua. 
 

Por su parte el sistema de Naciones Unidas presenta el siguiente consolidado de fondos movilizados para la 
emergencia: 
 
 

Consolidado Fondos Movilizados para la Emergencia -Sistema de Naciones Unidas  
El Salvador 

18 de octubre de 2011 
PNUD 455,000.00 Equipo de comunicación, kits de retorno a la vida, kits de 

reintegración productiva, elaboración de marcos de recuperación 
temprana y logística, insumos de salud sexual y reproductiva. 

OPS 100,000,00 Medicamentos e insumos de salud. 
PMA 1,000,000,00 Galletas fortificadas y raciones de alimentos. 

UNFPA 50.000,00 Clínicas móviles en atención salud reproductiva, kits de higiene y 
salud reproductiva, 

UNICEF 40,000.00 Kit para niños menores de 2 años, mosquitero, apoyo psicosocial, 
leche, y kits de recreación infantil. 

OIM 25,000,00 Manejo y coordinación de albergues 
OCHA 50,000.00 Emergency Cash Grant, atención en sanidad ambiental, kits de 

cocina, kit de cocina, tienda de campaña, logística y transporte. 
Total 1,720,000.00   

 
 
 

 

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 

 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 


