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Este cubre el período de  20/10/2011  al 21/10/2011.                           
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 24/10/2011 18:00 (0100 GMT) 
 

 
 

                            
 
 
 
 
 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 
 
• El Gobierno continúa recibiendo asistencia humanitaria de la comunidad internacional. 

 
• La DGPC reporta 35 fallecidos, 2 desaparecidos y 54,903 personas evacuadas equivalente a              

15,086 familias en 611 albergues activados; se cuenta con 56 albergues cerrados.  Con base en la 
información disponible de áreas afectadas, el Sistema de Naciones Unidas ha estimado en 300,000 
personas el posible número de afectados a la fecha. 

 
• Al día de hoy protección civil reporta afectaciones  en 181 de los 262 municipios del territorio en los 

cuales se reportan inundaciones y deslizamientos de diferente magnitud. 
 
• En las últimas 24 horas, se ha observado una disminución significativa de las precipitaciones sobre 

territorio nacional. A la hora de emisión de este boletín, la red telemétrica de estaciones de monitoreo, 
no ha registrado lluvias sobre el país, favoreciendo a que la red hídrica del país, presente una 
disminución gradual en el nivel de los ríos.  

 
• Primera reunión coordinación oficial entre el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y 

representantes de la red humanitaria que trabajan en sector vivienda. Esta reunión fue presidida por el 
Viceministro de Vivienda.  
 

• Hoy 21 de octubre se realizó la tercera reunión de coordinación / intercambio de información de la Red 
Humanitaria. Los sectores presentaron algunos de los proyectos que se prevén sean financiados a 
través de Flash Appeal y los fondos CERF. Fue presentado también el Flash Appeal de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
  

Foto cortesía Comandos de 

Salvamento de El Salvador  
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Según el Observatorio Meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de 
acuerdo a las condiciones del tiempo, el nivel de los ríos tenderá a disminuir gradualmente en el transcurso 
de estos días, pero se mantienen aún por encima de su nivel normal.  
La mayoría de las zonas anegadas están en la franja costera, estimándose al menos dos a cuatro semanas 
para que los niveles de la inundación desciendan significativamente. Esto significa que un elevado número 
de evacuados no puedan retornar a sus hogares, aún cuando baje el nivel de los ríos.  
  
Aunque las lluvias han disminuido, se mantiene la recomendación a la población de abstenerse de realizar 
actividades cerca de los cauces de ríos y quebradas, y mantenerse fuera de las zonas que se encuentran 
anegadas por la sobresaturación de suelos. 
 
Por otra parte, en su último informe, la Comisión Ejecutiva del río Lempa indica que se realizan descargas 
por vertedero en las Centrales Hidroeléctricas Cerrón Grande (800 m3/s), 15 de septiembre (1200 m3/s) y 5 
de noviembre (1000 m3/s). El comportamiento del nivel del río Lempa describe una tendencia gradual a la 
baja, y se mantienen zonas afectadas en la parte baja de la cuenca.  
 

 

 
Agricultura 
 
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 
 
La DGPC reporta 35 fallecidos, 2 desaparecidos y 54,903 personas evacuadas equivalente a 15, 086familias 
en 611 albergues activados; se cuenta con 56 albergues cerrados.   
 
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente se encuentran activos 618 albergues, con un total de 58,799 
personas albergadas, que asciende a 16,117 familias. Registrándose el mayor número en La Libertad, San 
Salvador y Sonsonate. De los albergues activos 275 son Centros Escolares. Además se reportan hasta el 
momento 43 albergues cerrados, en su mayoría Centros Escolares, significativamente en los Departamentos 
de Cabañas, La Unión, San Vicente y San Miguel. 
  
La OIM y ONG con presencia y experiencia en atención humanitaria en el país han organizado un plan de 
coordinación conjunta para atender a la población albergada y asegurar un rápido retorno. También la OIM 
ha desplazado dos equipos en campo que está atendiendo el Departamento de Ahuachapán y Sonsonate 
para tener información completa sobre: situación de la población albergada, necesidades humanitarias, 
protección y situación de los grupos vulnerables, así como un panorama general sobre el estado de las 
viviendas, tema coordinado con el Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y la identificación de 
intervenciones rápidas en los albergues a fin de mejorar áreas comunes. 
  
En la Red Humanitaria se ha hecho un llamado para la creación de un Sector de Género y la incorporación 
en cada una de las mesas sectoriales de una persona punto focal del ISDEMU, para poder transversalizar el 
enfoque de género y la prevención de la VBG en todas las acciones humanitarias de la emergencia. 
 
UNFPA ha apoyado a la Comisión de Albergues en el procesamiento de la información de los albergues: 

• Diseño  de una base de datos para sistematizar la información de albergues. 
• Supervisión de la digitación de las boletas para asegurar la calidad de la información. 
• Capacitación a personal digitador de fichas de albergues 
• Calculo de indicadores de necesidades a partir de las fichas de albergues 

 
 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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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. Una de las mayores necesidades en los albergues es agua 
potable.   
 
Alimentación  
 
Las autoridades de Protección Civil y la Secretaria de Inclusión Social (SIS) han distribuido 51,738 raciones 
en los 14 departamentos del país. La dirección de Protección Civil ha informado que las autoridades están 
accesando a recursos adicionales del fondo nacional de emergencia para la compra de asistencia alimentaria 
por un valor de USD $2.4 Millones. El PMA le ha prestado a SIS 31 TM de maíz para ser usadas en la 
operación de asistencia alimentaria.  
 
El PMA, en atención a la emergencia y en estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Protección 
Civil, ha distribuido 48 TM de galleta fortificada a 39,000 personas afectadas en las zonas del Bajo Lempa, 
Puerto Parada y San Francisco Menéndez en los departamentos de Usulután y Ahuachapán, así como en los 
departamentos de Sonsonate y La Paz. 
 
Educación 
 
Las clases se reanudarán a partir del lunes 24 de octubre a nivel nacional. El Ministerio de Educación 
(MINED) está identificando lugares alternativos para poder brindar el servicio educativo en los centros  que 
son alberge. Ese trabajo lo están haciendo los Directores Departamentales en coordinación con autoridades 
y organizaciones  locales. En caso de no encontrar lugares para brindar el servicio, van a emplear la 
modalidad de proporcionar, a las niñas y los niños, guías de estudio que trabarían en sus casas. Se han 
reportado 267 centros escolares dañados.  UNICEF y ONGs en el sector educativo continúan brindando 
apoyo técnico al MINED.  
 
Salud 
 
Hay muestras de agotamiento entre el personal sanitario en los departamentos más afectados. En la región 
paracentral se ha implementado un sistema de rotación del personal para mantener la atención médica. En el 
departamento de San Miguel se ha advertido de riesgos ambientales, especialmente en las zonas costeras. 
 
El saneamiento en albergues es una de las necesidades más importantes, se requieren unas 130 letrinas 
para suplir las necesidades.  Comunidades del Bajo Lempa no tienen acceso a agua potable. El manejo de 
desechos hospitalarios ha sido identificado como un problema latente.  Hay 159 instalaciones de salud 
afectadas, 17 con daños severos (entre ellos dos hospitales y 15 Unidades de Salud), 36 con daños 
moderados y 106 con daños leves. 
 
Infraestructura  
 
El número de viviendas reportado por el ministerio de obras públicas asciende a 5,544 viviendas en riesgo, 
775 con daños parciales y 193 destruidas sumando 6,512 viviendas, dato que incrementará pues aún se 
están realizando misiones de evaluación de daños y las zonas inundadas no han podido ser evaluadas. 
 
La comisión técnica científica dirigida por en MARN iniciará a partir de la próxima semana las misiones de 
evaluación y caracterización de los deslizamientos e inundaciones registradas, esta mañana se realizaron 
dos vuelos en helicóptero con el personal de las gerencias de hidrología, meteorología y geología del 
Observatorio Ambiental-MARN sobre las zonas afectadas con el fin de tener un panorama general de los 
daños producto de las inundaciones y deslizamientos. 
 
Al día de hoy protección civil reporta afectaciones  en 181 de los 262 municipios del territorio en los cuales se 
reportan inundaciones y deslizamientos de diferente magnitud. 
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Continúa la 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.  
 
Hoy 21 de octubre se realizaron una reunión del Equipo de País de las naciones Unidas y la tercera reunión 
de coordinación / intercambio de información de la Red Humanitaria en la cual se presentó un recapitulativo 
de la situación a nivel sectorial y esfuerzos de movilización de recursos (ver Llamamiento internacional de la 
Cruz Roja y el Flash Appeal). Los sectores presentaron algunos de los proyectos que se prevén sean 
financiados a través de Flash Appeal y los fondos CERF. El Flash Appeal se finalizara esta noche y será 
enviado a la sede (IASC). El Flash Appeal será presentado a la comunidad internacional el martes 15 en 
Ginebra.  
 
 

 
 
 

 

 

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 

 

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 


