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Este informe es producido por OCHA en colaboración con los socios humanitarios.  Es publicado por la  Oficina 
Regional para Latino América y el Caribe. Cubre el período del  18 de octubre  al 20 de octubre.  El próximo 
informe se publicará en/o alrededor de 23 de octubre. 
 

I. PUNTOS DESTACADOS 
 El Salvador: Extienden por 60 días la declaratoria de Estado de Calamidad Pública y Desastre.  
 Guatemala: Once ríos con crecimiento arriba de niveles de alerta. Nivel de saturación de agua en 

los suelos es considerable. 
 Honduras: Amplia estado de emergencia a 10 departamentos más. Zona sur sigue siendo la más 

afectada.  
 Nicaragua: Se esta movilizando un equipo UNDAC para apoyar en temas de evaluación de 

necesidades. 
 México: La Dirección de Protección Civil de Tabasco reporta alrededor de 200 mil afectados en 17 

municipios.  

 

II.  Visión Generalizada de la Situación 
 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los cuatro países Centroamericanos que siguen en 
alerta máxima en las zonas costeras del Pacífico a consecuencia de las intensas y constantes lluvias que 
afectan la región desde el pasado 12 de Octubre. Las últimas cifras acumuladas en todos los países 
impactados (ver tabla I) indican que el número total de afectados puede llegar a 1 millón de personas por la 
temporada de lluvias 2011. Muchas zonas en algunos de los países afectados permanecen inaccesibles por 
derrumbes de las carreteras y puentes; el acceso vía aérea sigue siendo una dificultad debido a malas 
condiciones del tiempo.  
 
El Salvador y Nicaragua han solicitado ayuda a la comunidad internacional. Actores humanitarios de otros 
países, oficinas regionales de las Naciones Unidas, ONGs, Cooperantes y la Federación Internacional de 
la Cruz Roja enviaron recursos humanos, suministros y ayuda financiera para contribuir con la respuesta 
dada por las autoridades nacionales. 
 
En El Salvador, los organismos participantes de la Red Humanitaria en el país trabajan para organizar un 
llamamiento internacional, que incluye un pedido al CERF (Fondo Central de Respuesta a Emergencia). 
 
En Nicaragua, un equipo de 5 expertos de Evaluación y Coordinación en Desastres  de las Naciones 
Unidas (UNDAC) llegará al país en las próximas horas para contribuir con los actores nacionales en temas 
de evaluación de necesidades. 
 
TABLA CONSOLIDADA DE AFECTACIÓN – 19/10/2011         MAPA DE ÁREAS AFECTADAS 

 
PAÍS 

PERSONAS  
AFECTADAS 

 
MUERTOS 

PERSONAS 
EVACUADAS

PERSONAS EN ALBERGUES 
(número de albergues)

Costa Rica  1,000  4  940 (‐‐)

El Salvador  250,000  32  32,343 48,723 (566)

Guatemala  524,480  38  29,618 14,966 (128)

Honduras  57,778  15  11,297  8,183 ( ‐‐ ) 

México  200,000  ‐‐  ‐‐ ‐‐

Nicaragua  133,858  12  9,146 9,100 (102)

TOTAL 1,167,116 101 82,404 81,912 

Las fuentes en los países  son las instituciones nacionales o medios gubernamentales – en el 19 de Octubre 2011      Fuentes de los datos en los mapas son informes publicados en Reliefweb 
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Costa Rica 
Hasta ahora, las lluvias han dejado 4 personas muertas, casí 1,000 personas ubicadas en 19 albergues. 
Guanacaste es la provincia con mayor afectación, aquí se han ubicado 16 de los 19 albergues. 
 
El Salvador 
El número de albergados se incrementó a cerca de 48,700 personas en 566  albergues activados. El 
numero de muertos reportados es de  32 .  
 
El poder legislativo aprobó la extensión por 60 días de la declaratoria de Estado de Calamidad Pública y 
Desastre, a todo el territorio nacional . Con esta extensión, el gobierno puede agilizar la erogación de gastos 
y redistribución de presupuesto para atender los daños emergentes,  y de igual manera,  facilitar las 
acciones inmediatas para contrarrestar los efectos causados por las constantes lluvias. 
 
Honduras 
El sistema de baja presión continua generando condiciones de  lluvias en la zona centro-sur del país. Las 
población más afectada y mayores daños se siguen reportando en los departamentos de Choluteca y 
Valle, mientras que la vía de acceso principal continúa interrumpida. 
 
Guatemala 
Se mantiene 4,768 viviendas en situación de riesgo. Se contabilizó 38 personas muertas, 5 desaparecidos, 
18 heridos, 29,618 evacuados, 78,029 damnificados, 524,480 afectados, y 14,966 en albergues. Se estima 
que cerca del 50% de las carreteras del país están bloqueadas o con desviaciones. 
 
Nicaragua 
En Nicaragua, 13 de los 15 departamanetos del pais están afectados, totalizando 317 comunidades con 
necesidad de atención. Se registra 12 fallecidos en un total de cerca de 134 mil personas afectadas. Los 
números indicados hoy siguen reportando cerca de 15,000 familias aisladas y 9,100 personas evacuadas 
en 102 albergues activados.   
 
A la fecha no hay información sectorial,  ni evaluación de daños y necesidades (EDAN), debido a que las 
lluvias continúan en el país y existen comunidades que aún se encuentran aisladas. El SINAPRED continúa 
su labor de evacuación y ubicación de personas afectadas a los albergues temporales. Existe un problema 
en el flujo de información y en la recolección de datos por sectores. 
 
México 
La Dirección de Protección Civil de Tabasco reporta a rededor de 200 mil afectados en 17 municipios. En 
Chiapas se realizan evaluaciones de daños y afectaciones para precisar la amplitud de la emergencia. El 
día de hoy jueves 20 de octubre, la Secretaría de Gobernación ha emitido dos declaratorias de 
emergencia para Tabasco en los municipios de Jalpa y Cárdenas, esperándose se emitan cinco más. En 
el estado de Chiapas se ha emitido una declaratoria de emergencia para un municipio en el norte del 
estado.  
 

III. Respuesta Humanitaria y Necesidades Claves 
 

 AGRICULTURA 
Costa Rica 
El recuento de daños es aun preliminar, pero las autoridades han contabilizado una afectación en cerca de 
20,000 hectáreas de pasto inundadas, 4,300 hectáreas de caña de azúcar y 3,200 hectáreas de arroz. 
 
El Salvador 
En información preliminar, se reportaron pérdidas en 73 municipios; sin embargo, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería  ha concentrado las evaluaciones en 67  municipios. Del total de productores a nivel nacional, 
se estima que un 31%  ha sido afectado, de los cuales, el 17%  son productores comerciales y la mayor 
parte (83%) son productores de subsistencia. 
 
La información de daños continúa siendo recolectada y no hay cifras reales de pérdidas. Los resultados 
preliminares indican que los cultivos más afectados son: granos básicos, hortalizas, frutales, caña de 
azúcar, café, estanques acuícolas, aves, ganado y colmenas. 
 
La FAO, el  PMA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizan una misión conjunta para evaluar los 
daños y dar apoyo a los agricultores afectados. Además, están trabajando en la propuesta de proyecto de 
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cooperación técnica – “Asistencia de Emergencia para la Recuperación de la Capacidad Productiva y los 
Medios de Vida, y para  la Disminución de la Vulnerabilidad de Familias de Pequeños Agricultores y 
Agricultoras Afectados por la Depresión Tropical 12E  en El Salvador”. 
 
Guatemala 
Un informe del Ministerio de Agricultura cuantifico las pérdidas en siembras y cultivos agrícolas en unos 73 
millones de Quetzales (aproximadamente US$ 9.2 millones), así como daños en 8,928 manzanas de 
cultivos (12,6 hectáreas). Se estima que 14,900 familias vinculadas con la agricultura están afectadas.  
 
La FAO estima que las pérdidas en el sector están cerca del 60% en granos básicos en Alta Verapaz e 
Ixcán, que equivalen aproximadamente a US$5 millones.  La organización monitorea el mercado e indica 
que hay una alza en los precios de los alimentos. 
 
También, reporta que en la región norte se perdió el 50% de la cosecha de maíz y el 60% de frijol, habiendo 
ya mostrado un incremento de los precios, situación que se ve agravada por la dificultad para el transporte 
de alimentos debido al estado de las vías. En la región sur se ha perdido el 75% de maíz. En el occidente, el 
60% de la cosecha de maíz se ha perdido, el 80% de frijol y el 40% de verduras. En el oriente se ha perdido 
el 60% del maíz y el 60% de frijol (de lo no tapiscado hasta el momento (siendo la región menos afectada 
por el cultivo en laderas (salvo en Santa Rosa). 
 
La FAO proporcionará apoyo en las áreas en que ejecutan sus proyectos (Retalhuleu, Totonicapán, Quiché 
y otros) por un monto de US$1.5 millones en reproducción agrícola y agropecuaria. Realizarán una nueva 
recopilación de datos en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA). 
 
Honduras 
Los informes oficiales de daños reportan unas 6 mil hectáreas de cultivos agrícolas afectadas. La FAO está 
monitoreando las áreas afectadas, sobre todo la zona sur del país y frontera con El Salvador. Al mejorar las 
condiciones climatológicas se realizará una evaluación del impacto a la agricultura en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
 

 ALBERGUES DE EMERGENCIA 
El Salvador 
De acuerdo a cifras oficiales de las gobernaciones departamentales, actualmente hay 566 albergues, para 
un total de cerca de 49 mil personas. 
 
La OIM junto a varias ONGs con presencia en el país y en coordinacion con el Vice-Ministerio de Vivienda,  
está organizando un plan de coordinación conjunta para atender a la población albergada y asegurar un 
rápido retorno a sus hogares. En el Departamento de Usulután, la  OIM ha movilizado dos equipos en 
campo que están buscando información sobre la situación de la población albergada, así como un 
panorama general sobre la situación de las viviendas. 
 
La Secretaría de Inclusión Social ha detectado la insuficiencia de insumos para niños y niñas, sobre todo 
aquellos menores de 2 años de edad. 
 
La IFRC ha lanzado un DREF (CHF 191,129) para apoyar 800 familias con artículos no alimentarios 
(cobijas, colchones), distribución de agua, alimentos, iniciar evaluación de daños detallado y 
evacuaciones. Se está planificando lanzar un Llamamiento de Emergencia para apoyar hasta  1.500 
familias con intervenciones adicionales de recuperación y salud. Y ha movilizado un delegado para apoyar 
en la coordinación del manejo del desastre. 
 
Honduras 
Unas 8,183 personas se encuentran en albergues. COPECO ha identificado la necesidad de cerca de 
5,000 colchonetas para ser distribuidas entre la población afectada. UNFPA a través de la Agencia 
Adventista  de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) esta distribuyendo kits de dignidad: kits de 
emergencias centrados especialmente en las necesidades de las mujeres y en las madres con niños 
recién nacidos. Incluyen jabón para las manos, antibacterial y para lavar la ropa, toallas sanitarias,  
champú, peine, papel higiénico, ropa interior de mujer de diversas tallas y juegos de sábanas. 
 
La IFRC ha lanzado un DREF (CHF 220,262) para apoyar a 800 familias con artículos no alimentarios 
(bidones, sets de cocina,  kits de higiene, cobijas) alimentos y apoyo psicosocial. Y ha dezplegado a dos 
delegados para apoyar en la coordinación y albergues. 
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Guatemala 
La OIM realizó una evaluación de necesidades en albergues y coordinación con contrapartes a nivel local. 
El objetivo fundamental es evaluar la situación de las personas que se encuentran en los albergues e 
identificar las necesidades de la población.  
 
UNICEF adquirirá insumos para facilitar la realización de actividades de apoyo emocional en albergues por 
un monto de US$ 35,000.00 
 
La IFRC ha lanzado un DREF (CHF 240,190) para  apoyar 800 familias con artículos no alimentarios 
(cobijas), alimentos, salud en emergencia (evaluaciones de salud, prevención de enfermedad y salud 
comunitaria, prevención de epidemia y medidas de control, prevención de VIH/SIDA en centros colectivos) 
distribución de agua y promoción de higiene. Se está planificando lanzar un Llamamiento de Emergencia 
en los próximos días – no hay información todavía sobre la cantidad ni número de familias/ líneas de 
intervención.  Y ha dezplegado a tres delegados para apoyar en la coordinación, comunicación y logística. 
 
Nicaragua 
La IFRC esta planeando un DREF, pero ninguna información adicional todavía. La Cruz Roja  Nicaragüense 
desarrolla un Plan de Acción basado en la evaluación de necesidades.  
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
El Salvador 
El Ministerio de Salud reporta que están realizando evaluaciones en conjunto con miembros del grupo 
sectorial de WASH. No todas las comunidades afectadas fueron visitadas por la destrucción de las vías de 
acceso.  
 
Guatemala 
Los cluster de Agua, Saneamiento e Higiene y Protección se reunieron el día 17 de octubre  para realizar un 
intercambio de información con respecto a las acciones que estan en marcha, acuerdos institucionales  y 
establecimiento de los pasos a seguir para facilitar la ayuda humanitaria.  
 
La OPS / OMS trabaja en la identificación de áreas prioritarias, la prestación de apoyo técnico para llevar a 
cabo la evaluación de daños y el suministro de generadores de cloro. 
 
Honduras 
Mantener la provisión de agua continúa siendo una prioridad para las autoridades nacionales y los 
organismos humanitarios en  el país. UNICEF ha donado a COPECO suministros para desinfección, 
almacenamiento y manejo de agua para consumo humano. Los suministros incluyen: dos plantas 
potabilizadoras de agua; 2,132 filtros portátiles; 60 tanques Rotoplast de 1,100 litros; 10 letrinas portátiles; 
40 servicios sanitarios de fibra de vidrio; 10 vejigas de 10,000 litro; 10 vejigas de  5,000 litros; 100 
comparadores de cloro; 30 bombas. 
 
La Secretaría de Salud emitió una lista de suministros necesarios. COPECO ha identificado la necesidad de 
recibir 40,000 kits de higiene.  
 
Nicaragua 
Los problemas de agua potable en Managua pueden empeorar porque hay plantas potabilizadoras de agua 
inundadas. El Lago Managua ha superado su nivel máximo histórico.  
 

 ALIMENTOS 
El Salvador 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuyó 14 TM de alimentos en Jiquilisco, Usulután, Concepción 
Batre (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, el PMA cuenta con 48 TM de galleta fortificadas disponibles.  
 
Guatemala 
El PMA en coordinación con las autoridades locales (MAGA,SESAN y CONRED), entregó 352 TM 
alimento, en  182 comunidades, 10,144 familias, 49,778 beneficiarios. Esta realizando evaluación de 
necesidades en las áreas más afectadas.  
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Honduras 
En coordinación con COPECO el PMA ha distribuido 22.6 TM de alimentos para cubrir las necesidades 
alimentarias de 4,500 personas en Choluteca. Unos 76 MT (38 MT para Choluteca; 22 MT para Valle) 
fueron enviadas el 19 de octubre para atender a 26,000 personas en los próximos 7 días. 
 
Nicaragua 
El PMA y la FAO Nicaragua están coordinando con SINAPRED una primera evaluación de seguridad 
alimentaria en emergencias en las zonas afectadas. Con los resultados de esta evaluación el  PMA podrá 
focalizar sus intervenciones. 
 

 EDUCACIÓN 
El Salvador 
Cerca de 170,000 estudiantes estan afectados por la interrupciónde clases. Unos 290 centros educativos 
(CE) estan dañados y 260 son utilizados como albergues. Aproximadamente el 12% de los alumnos 
matriculados no podrán regresar a las escuelas cuando se reanuden las clases. 
 
Honduras 
Las clases en la zona sur continuaran suspendidas por toda la semana. 
La Alianza para la Gestión de Riesgo Educativo  compuesta por varias ONG (Save the Children, Christian 
Aid Visión Mundial y Plan Internacional)   en conjunto con  la Secretaría de Educación cuentan con 79 kits 
de escuelas portátiles (prebásica, básica y recreativa)  para ser distribuidos en los departamentos de 
Choluteca y Valle. 
 
Guatemala 
La UNESCO realizó evaluación de daños a escuelas en coordinación con sus contrapartes en las áreas 
visitadas. Los daños identificados son principalmente a la infraestructura de las escuelas, especificamente 
en los techos. 
 
Nicaragua 
El Ministerio de Educación (MINED) mantiene vigente la suspensión de clases a escala nacional y  
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. 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
El Salvador:  
El número de viviendas en riesgo se ha incrementado a 3,360; de las cuales 489 presentan daños 
parciales, 85 están destruidas sumando un total de 3,943 viviendas afectadas. Esta cifra incrementará 
pues hay zonas inundadas que no han podido ser evaluadas. Dado que este fenómeno se encuentra aún 
sobre el territorio nacional, el número de albergados y daños se puede incrementar.  
 
Honduras 
El sector de Recuperación Temprana llevó a cabo una reunión para planear una evaluación conjunta en la 
zona sur,  específicamente para la recuperación de medios de vida y la recuperación temprana cuando las 
condiciones climátologicas lo permitan. Las agencias que mostraron interés en participar son la Secretaría 
de Agencias de Naciones Unidas (PNUD, FAO, PMS, UNICEF, ONUMujeres). Este sector se reunirá el 
próximo 24 de octubre. El líder del sector (PNUD) presentará ese día una propuesta de la metodología a 
usarse en la evaluación. 
 
Guatemala 
El PNUD aprobó fondos por US$50,000 para recuperación temprana. Los planes incluyen la asistencia 
técnica, identificación de necesidades, desarrollo de un plan de recuperación y reconstrucción a mediano y 
largo plazo, incluyendo la movilización de recursos.  
 

 LOGÍSTICA 
Nicaragua 
El equipo de logística del PMA está listo para el envío de alimentos a las zonas afectadas. Los informes de 
campo indican que hay dificultades para el transporte de alimentos en los municipios de Las Sabanas, 
Cusmapa, San Juan de Río Coco y Telpaneca, debido a los daños en la infraestructura.  
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El río Coco se ha desbordado en algunas áreas, bloqueando el acceso de los caminos. El PMA ha 
identificado rutas alternas y ha estado coordinando con los proveedores de transporte. 
 

 PROTECCION 
El Salvador 
A pesar de que en las sesiones de trabajo se habla de la vulnerabilidad en la seguridad, principalmente de 
las mujeres adolescentes y jóvenes frente a la violencia sexual, a nivel operativo no se han tomado las 
medidas suficientes para establecer una mínima organización para la prevención de las mismas. Ya se 
reportaron 2 violaciones en los albergues.  
 
En la Red Humanitaria se ha hecho un llamado para la creación de un clúster de Género y la incorporación 
en cada una de las mesas sectoriales de un  punto focal del ISDEMU con la finalidad de transversalizar el 
enfoque de género y la prevención de la vilolencia  basada en género en  todas las acciones humanitarias 
de la emergencia.  
 

 SALUD Y NUTRICIÓN 
El Salvador 
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. 
 
Honduras 
Unos 5 centros de salud han resultado dañados pero continúan operacionales. La Secretaría de Salud ha 
movilizado personal a los albergues para cubrir las necesidades de salud de las personas afectadas. Unas 
1,545 personas han sido atendidas por las brigadas.  
 
Por pedido de la Secretaria de Salud, OPS/OMS consultará con su sede si hay disponibilidad de 
purificadores de agua, kits para control de calidad de agua, y  Tamiflu. 
 
La Oficina Regional de OPS/OMS esta condiderando lanzar un llamado de ayuda sub regional que incluirá a 
Honduras. 
 
Nicaragua  
En la semana epidemiológica No. 40,  ser reportan 992 casos de leptospirosis. El Sistema Local de Atención 
Integral en Salud (SILAIS) reporta que el 52% de los casos se concentran en el Departamento de León, 
seguido de Jinotega con el 16% y Managua con un 5%.  
 
El SILAIS registra 830 casos de dengue, con la mayoría de los casos acumulados en Managua, Matagalpa y 
Chontales. 
En relación al H1N1 se ha registrado un  aumento del número de casos de gripe, totalizando 99 casos hasta 
el 19 de octubre. 

 
Guatemala 
La OPS / OMS está  reforzando sus intervenciones mediante la colaboración con los asociados que trabajan 
en el sector de la salud. Se ha identificado necesidades relacionadas con la vigilancia epidemiológica.  
 
La OPS se ha desplazado a las áreas afectadas para realizar un diagnóstico de los  centros y puestos de 
salud en Escuintla, asi como,  evaluación de necesidades en agua, medicamentos, pozos,  saneamiento, 
prevención de enfermedades en los albergues en conjunto con las autoridades locales 
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La UNICEF cuenta con insumos preposicionados en las Direcciones de las áreas de Salud para garantizar 
la calidad del agua, saneamiento e higiene y nutrición.  UNICEF ha destinado  US$ 350,000.00 de recursos 
disponibles para contribuir en la atención de la emergencia en los temas de agua, saneamiento e higiene; 
nutrición y protección. También cuenta en bodega 657 cajas de 150 sobres cada una de plumpy nut 
(Alimento terapeutico para niños desnutridos). Esta importando vía aérea 100 cajas de F 75 y 120 cajas de 
F 100 (para ser utilizadas en el tratamiento de niños y niñas con desnutrición aguda severa) y 800 cajas de 
plumpy nut. También tiene disponible en bodega 10,000 sobres de rehidratación oral (SRO) para apoyar al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 
 

IV. Coordinación 
Grupo REDLAC 
La División de Manejo de Desastres de la Sociedad Mundial para la  Protección Animal -WSPA- está 
movilizando tres equipos veterinarios de evaluación de desastres, con el fin de preparar Evaluaciones de 
Daños y Necesidades -EDAN- en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en coordinación con las autoridades 
locales respectivas y otras organizaciones.  
 
Las evaluaciones darán inicio simultáneamente el jueves 20 de Octubre del 2011 con una duración 
aproximada de 10 días cada una, y buscarán medir pérdidas de los más necesitados y sugerir medidas 
veterinarias urgentes y a largo plazo. 
 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de los seis países afectados montaron operaciones de 
respuesta rápida en cooperación con sus gobiernos locales, que incluye: evaluación de los daños y las 
necesidades de las poblaciones afectadas, activación de planes de evacuación,  apertura de varios refugios 
y distribución de artículos de socorro y pre-posicionado para prestar asistencia a unos 10,000 beneficiarios.   
 
La Unidad de Desastres Panamericana de Respuesta (PADRU) ha activado su centro virtual de respuesta a 
emergencias, ha  convocado a una reunión con las sociedades nacionales de los seis países afectados.  . 
 
El Salvador 
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. 
 
El Viceministro de Cooperación para el Desarrollo y el Coordinador Residente 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. 
 
Honduras 
El equipo UNETE se encuentra activado. 
 
El Equipo Humanitario de País se encuentra coordinando con COPECO sus acciones de respuesta con sus 
contrapartes en la zona afectada y realizó  una reunión el 18 de octubre para determinar acciones iniciales. 
Volverá a reunirse el 20 de octubre para intercambio de información y coordinación de acciones conjuntas 
en el terremo. 
 
Guatemala 
El día 17 de octubre el Equipo de País –UNCT- se reunió para analizar la  situación e identificar los daños y 
necesidades, en donde se presentaron los informes de las agencias sobre acciones humanarías realizadas 
y en curso, así como las acciones subsiguientes en respuesta  a la emergencia de país.  Las agencias del 
sistema de Naciones Unidas están realizando monitoreo y evaluaciones en el campo, así como emitiendo 
informes de situación periódicamente. 
 
La Red Humanitaria se reunió el día 18 de octubre con el objetivo de analizar la situación del país y 
planificar las intervenciones coordinadas (Sistema de Naciones Unidas, ONGs y CONRED) en respuesta a 
la solicitud de CONRED y de las contrapartes del gobierno. Las propuesta de intervención de las ONG`s se 
basa específicamente en tres criterios: 1) La concentración territorial (por mandato institucional) para evitar 
extender y disminuir el impacto; 2) Desarrollar la respuesta de forma coordinada e interinstitucional para 
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evitar la duplicación de acciones; y 3) dar una respuesta inmediata operativa y concreta enfocada en las 
necesidades de la población afectada. 
 
La Oficina Regional de OCHA ha movilizado1 asesor para brindar apoyo a la Red Humanitaria en la  
coordinación de la respuesta.  
 
El día jueves 20 se tendrá una reunión con el Equipo de Emergencias de Naciones Unidas -UNETE- en 
donde se podrán conocer los resultados de la evaluación realizada por este equipo y enfocar los esfuerzos 
a las necesidades identificadas.  
 
Nicaragua 
La OPS ha enviado a un experto en SUMA/Logistica y esta colaborando en SINAPRED. 
 

V. Financiamiento 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han contribuido con fondos e 
insumos socorro de emergencia para El Salvador con un valor US$587,220. Además,  ha asignado 
US$1,373,628 a un proyecto regional del PMA para la compra y proposicionamiento de alimentos en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  
 
Plan Internacional  ha asignado US$1,250,000 para El Salvador, para dar apoyo a la oficina de país y asistir 
a 2,400 familias en 6 departamentos. De igual manera, esta asignando US$175,000 a Guatemala para dar 
apoyo la población albergada (55 albergue). En Honduras, US$150,000 para asistir a 2,715 familias en 37 
comunidades en el departamento de Choluteca.   
 
OCHA ha asignado un Emergency Cash Grant a El Salvador y Guatemala por US$50,000 cada uno.  
 
Una lista mas amplia con donaciones reportadas a fuentes de OCHA puede ser vista en el anexo I. 
 
Nota: Donaciones reportadas aquí pueden no tener sido las únicas recibidas. Fueron las únicas reportadas a las fuentes de Naciones 
Unidas, hasta el momento de la edición de este informe. Para informar sobre sus contribuciones, envíen sus emails a los puntos 
focales de Naciones Unidas o de Redhum en los países afectados. Valores que son presentados como “en proceso de aprobación” 
pueden ser diferentes de valores aprobados por las respectivas agencias donantes. 
 

VI. Contactos en los países afectados 
La información publicada en este informe es compilada por OCHA ROLAC en colaboración con socios o 
destacada desde los informes publicados en los países. Para mayor información, contactar a los 
siguientes puntos focales en los países afectados. 
 

El Salvador  Dorte Ellehammer 
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel: +503 2263-6144 
dorte.ellehammer@wfp.org 

Nicaragua  Ivonne Velásquez  
Asesora Nacional de Repuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +505-2266-1701 
ivonne.velasquez@undp.org 

Honduras Richard Terrazas 
Asesor Nacional de Respuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +504 2220-1100  
terrazas@un.org 

Guatemala Willem Van Milink  
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel +502 2333-5928 
willem.vanmilink@wfp.org 

OCHA 
ROLAC 

Rogerio Mobilia Silva  
Oficial de Manejo de Información 
Tel. +507 317-1748 
silvar@un.org 

OCHA 
NY  

Charles Bernimolin 
División de Coordinación y Respuesta   
Tel. +1 917 367-8116 
bernimolin@un.org 

 
Para más información sobre esta emergencia, visitar los siguientes enlaces: 
http://www.redhum.org  y www.reliefweb.int  
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ANEXO I – LISTA DE DONACIONES REPORTAS A OCHA  AL 20/10/2011 
Nota: Donaciones reportadas aquí pueden no tener sido las únicas recibidas. Fueron las únicas reportadas a las fuentes de Naciones Unidas, hasta el 
momento de la edición de este informe. Para informar sobre sus contribuciones, envíen sus emails a los puntos focales de Naciones Unidas o de Redhum 
en los países afectados.  
Valores que son presentados como “en proceso de aprobación” pueden ser diferentes de valores aprobados por las respectivas agencias donantes. 

 
Actualizado al:  20 de agosto 2011 

        

  Pais Agencia US$ Descripción 

El Salvador AECID 587,220 Insumos no alimentarios (kits de cocina, higiene, cobijas) 

 El Salvador 

Japón  200,000 Frazadas (2,400), colchonetas (2,400), generadores eléctricos 60 Hz 
(40), extensión de carrete de 100 pies (40). 

 El Salvador 

OCHA 50,000 Emergency Cash Grant, atención en sanidad ambiental, kits de cocina, 
kit de cocina, tienda de campaña, logística y transporte. 

El Salvador OIM 25,000 Manejo  y coordinacion de albergues 

 El Salvador 

OPS-OMS 100,000 Medicamentos e insumos de salud. 

 El Salvador 
Plan  1,250,000 Para dar apoyo a oficina de país y asistir 2,400 familias en 6 

departamentos. 

El Salvador PMA 1,000,000 Galletas fortificadas, ración alimentaria de emergencia. 

 El Salvador 

PNUD 180,000 Equipo de comunicación, kits de retorno a la vida, kits de reintegración 
productiva, elaboración de marcos de recuperación temprana y logística. 

 El Salvador 

UNFPA 50,000 Clínicas móviles en atención salud reproductiva, kits de higiene y salud 
reproductiva, 

El Salvador UNICEF 40,000 Kit para niños menores de 2 años, mosquitero, apoyo psicosocial, leche. 

 El Salvador 

USAID/OFDA 100,000 Insumos no alimentarios  

Guatemala AECID 343,407 Para programa de alimentación con el PMA 

Guatemala OCHA 50,000 Emergency Cash Grant 

Guatemala Plan 175,000 Para dar apoyo en los albergues donde ellos trabajan (55 albergues).  

 Guatemala 
Taiwan 300,000 sera destinado para compra de medicamentos, alimentos y 

albergues temporales 

 Guatemala 

USAID/OFDA 50,000 Se tiene contemplado para  alimentos combustible equipamiento para 
equipos de intervencion de SECONRED 

Honduras AECID 343,407 Para programa de alimentación con el PMA 

 
Honduras 

Gobierno de 
Taiwan 

200,000 asistir a la emergencia  

 Honduras 

Plan 150,000 Para dar apoyo a oficina de país y asistir a 2,715 familias en 37 
comunidades en el departamento de Choluteca.  

 Honduras 

USAID/OFDA 100,000 Insumos no alimentarios. Sera implementado por Save the Children US 

Nicaragua  AECID 343,407 Para programa de alimentación con el PMA 

 


