
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este   informe es elaborado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con información oficial 
e información del Equipo Humanitario de País (EHP) conformado por Agencias, Fondos y Programas de las 
Naciones Unidas, ONG, Agencias de Cooperación Internacional y Movimiento Cruz Roja). Cubre el periodo del 13 al 
20 de noviembre a de 2020.  

DESTACADOS 

• El Gobierno de El Salvador identificó 
1.152 albergues disponibles de los 
cuales 21 se llegaron a activar, sin 
embargo, al corte de datos de este 
reporte solo 16 estaban activos con 
307 personas. 

• El 19 de noviembre se decretó 
Alerta Estratificada, que mantiene la 
alerta roja en el municipio de 
Nejapa, por las altas amenazas de 
deslizamiento, alerta naranja en 
cinco municipios y alerta amarilla 
para el resto del país. 

• El Equipo Humanitario de País en 
coordinación con el Ministerio de 
Gobernación realizó el monitoreo de 
albergues para asegurar el bienestar 
de las personas afectadas por estas 
emergencias. 
 
 

  

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 

• Trayectoria de Iota: 
o El 13 noviembre el Centro Nacional de Huracanes de Miami, informó de la formación de la Depresión Tropical 

Treinta y uno que rápidamente se reclasificó en Tormenta Tropical Iota.  
o El 15 de noviembre, la Tormenta Tropical Iota fue reclasificada como Huracán categoría uno, alcanzando 

rápidamente al 16 de noviembre el estado de Huracán categoría 5, ubicándose a 160 km al este-sureste de Puerto 
Cabezas, Nicaragua.  

o El 16 de noviembre, tocó tierra en las costas de Nicaragua y tras su paso por ese territorio perdió fuerza 
reclasificándose, al 18 de noviembre, como Depresión Tropical en su desplazamiento sobre Nicaragua con 
dirección hacia el norte de El Salvador. 

o La Depresión Tropical se degradó a baja presión y sus remanentes causaron constantes lluvias en todo el territorio 
del país, dejando de influenciar en las condiciones atmosféricas de El Salvador al 19 de noviembre.  
 

• El 13 de noviembre, de forma preventiva, Protección Civil declaró Alerta Verde a nivel nacional. Debido al impacto 
inminente del huracán sobre Centroamérica, el 16 de noviembre lanzó una declaratoria de Alerta Roja en todo el 
territorio nacional. 
 

• El 16 de noviembre, el Equipo Humanitario de País (EHP) se activó en coordinación con el Ministerio de Gobernación 
y Desarrollo Territorial (MIGOBDT), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y la Dirección 
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Fuente: Control y Registro de Albergues Temporales del Sistema Nacional de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a las 1:30 pm del 20 de noviembre del 2020. 

Datos específicos por afectaciones Iota. 

Cantidad de albergues activos por departamento 

https://proteccioncivil.gob.sv/declaratoria-de-alerta-estratificada-alerta-roja-en-el-municipio-de-nejapa-alerta-naranja-en-5-municipios-del-pais-y-alerta-amarilla-en-el-resto-del-territorio-nacional-remanentes-de-iota/
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-2-tormenta-tropical-iota-continua-su-desplazamiento-lento-sobre-el-caribe/
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-3-tormenta-tropical-iota-se-convierte-en-huracan-y-continua-su-desplazamiento-lento-sobre-el-caribe/
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-6-huracan-iota-se-intensifica-a-categoria-5-y-continua-desplazandose-hacia-la-costa-caribena-de-nicaragua/
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-11-iota-se-degrada-a-depresion-tropical-manteniendo-las-lluvias-de-tipo-temporal-sobre-el-salvador/
https://www.marn.gob.sv/informe-especial-14-baja-presion-asociada-a-remanente-de-iota-ha-dejado-de-influenciar-las-condiciones-atmosfericas-para-el-salvador/
https://proteccioncivil.gob.sv/se-mantiene-alerta-verde-a-nivel-nacional-por-tormenta-tropical-iota-13-noviembre-2020/
https://proteccioncivil.gob.sv/declaratoria-de-alerta-roja-alerta-roja-en-todo-del-territorio-nacional-huracan-iota-16-noviembre-2020/
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General de Protección Civil (DGPC) de cara a la preparación ante potencial impacto de Iota. Se acordó actualizar el 
inventario de los recursos y servicios disponibles del EHP, lo que se logró realizar y presentar al Gobierno en menos 
de 24 horas. Además, se reactivó la campaña de comunicación #EquipoHumanitarioSV emitiendo consejos de 
preparación ante una tormenta tropical. 
 

• El 17 de noviembre, el Viceministro de Gobernación y Coordinador de la Comisión Técnica Sectorial de Albergues, 
Agustín Hernandez, convocó a una reunión presencial urgente con enlaces del EHP que forman parte de la comisión 
en la que se instó a preparase ante posible impacto y por consiguiente escenario de activación de más albergues. 
 

• Tras la degradación de Iota, el 19 de noviembre, se decretó Alerta Estratificada, que mantiene la alerta roja en el 
municipio de Nejapa, por las altas amenazas de deslizamiento, alerta naranja en 5 municipios y la alerta amarilla en 
el resto del territorio. 
 

• El 19 y 20 de noviembre, el EHP a través de un equipo intersectorial conformado por un representante por sector 
Albergues (OIM), Agua Higiene y Saneamiento (UNICEF), Protección (ACNUR), Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(SAN) y Coordinación (OCHA) realizaron un monitoreo en campo de los albergues aun activos debido a las últimas 
emergencias, el objetivo de estas visitas fue acompañar al MIGOBDT a garantizar el bienestar de las familias 
afectadas además de establecer una experiencia de ejercicio conjunto EHP+Gobierno como oportunas prácticas 
para recolectar información y análisis de necesidades con perspectiva intersectorial. 

A continuación, las acciones de respuesta inicial del EHP a través de sus sectores activos: 

  Albergues 

Necesidades: 

• Kits de higiene personal y familiar, ropa, insumos de sanitización, colchonetas, ropa de 
cama, baños portátiles y equipamiento (alcohol gel, duchas, cocina, utensilios de cocina, 
baños portátiles, entre otros). 

Respuesta: 

• OXFAM/PROVIDA donó 100 kits de frazadas en coordinación con Protección Civil. 

• UNFPA entregó 447 colchonetas en coordinación con el MIGOBDT y la ESCO. 
 

Brechas y limitaciones: 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para apoyos de asistencia humanitaria. 

• Mecanismos de transferencia de información del nivel territorial al nacional, que permita concretizar un censo general 
de población albergada, así como las brechas y necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres 
embarazadas, mujeres lactantes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermedades crónicas, población 
LGBTI, entre otros.  

• Búsqueda de alternativas para soluciones duraderas de las personas que se encuentran en los albergues temporales. 

• Mecanismos de información de manera que todas las personas que se encuentran en los albergues puedan acceder 
a ella sobre las condiciones de su vivienda y sobre las posibilidades de regresar a ella.  

 

  Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

Necesidades: 

• Asistencia alimentaria a la población afectada, tanto la que se encuentra albergada como 
las familias que han buscado refugio con familiares cercanos. 

• Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por diferentes deslizamientos de tierra o 

saturación de suelos en se ha dado en algunas zonas y han afectado cultivos.  
 

Respuesta: 

• FAO desarrolló una campaña de comunicación a través de redes sociales, para la 
prevención de pérdidas en los cultivos alimenticios la ganadería. 

• PMA puso a disposición $150 mil dólares para entregas de transferencias monetarias e hizo la entrega de alimentos 
en los albergues habilitados para la emergencia. 

Brechas y limitaciones: 

• Dar continuidad a la alimentación preparada a las personas albergadas hasta que cierren los albergues temporales. 
 

   16  
Albergues activos por 

Iota 

$150K 
Disponibilidad inmediata 

del PMA ante la 
emergencia de Iota. 

https://proteccioncivil.gob.sv/declaratoria-de-alerta-estratificada-alerta-roja-en-el-municipio-de-nejapa-alerta-naranja-en-5-municipios-del-pais-y-alerta-amarilla-en-el-resto-del-territorio-nacional-remanentes-de-iota/
https://bit.ly/3lPE49B
https://bit.ly/3lPE49B
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  Agua, Higiene y Saneamiento 

Necesidades: 

• Productos de higiene y equipo de protección personal para asegurar condiciones 
mínimas de higiene para evitar la transmisión del COVID-19 y arbovirosis entre las 
familias que se encuentran en albergues. 

• Instalación de duchas portátiles en los albergues temporales. 

• Instalación de sistemas para el abastecimiento de agua en albergues y comunidades sin 
acceso. También, proporcionar agua para consumo de las personas albergadas, 
personal y voluntarios atendiendo a la emergencia. 

Respuesta: 

• UNICEF entregó al Centro de Operaciones de Emergencias de la Dirección General de 
Protección Civil, 150 garrafones de agua embotellada, 50 kits de higiene familiar, 50 kits de higiene para niños y niñas 
pequeños y 50 kits de protección para arbovirosis (mosquitero y repelente) que están siendo distribuidos en los 
albergues con el apoyo del socio implementador PROVIDA. También entregaron 300 kits de higiene al Consejo 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) con el apoyo del socio Médicos del Mundo. 

• OXFAM/PROVIDA realizó la donación de 100 mosquiteros y 3 kits de herramientas para limpieza de escombros en 
coordinación con Protección Civil. 

• UNFPA realizó la entrega de447 colchonetas en coordinación con el MIGOBDT y ESCO. 

• FUSAL realizó la donación de 34 kits de higiene y 25 repelentes para arbovirosis entregados al albergue del Complejo 
Educativo Católico Santo Domingo.  
 

Brechas y limitaciones: 

• Es necesario contar con estándares mínimos de agua saneamiento e higiene para evitar la transmisión de la COVID-
19 y otras enfermedades de origen hídrico y vectores, esto incluye agua para higiene, duchas, y para cocinar.  

  Protección 

Necesidades: 

• Necesidad de apoyo psicológico/psicosocial a las personas afectadas trasladadas a 
albergues preventivos. 

Respuesta: 

• ACNUR realizó una visita intersectorial de monitoreo a albergues establecidos por Iota. 
También, realizó la entrega, en 4 albergues de la zona metropolitana San Salvador, de 
guías de atención psicosocial y colocó afiches para que las personas con necesidades de protección puedan contactar 
a organizaciones humanitarias. 

Brechas y limitaciones: 

• No se cuenta con información suficiente sobre servicios de protección de organizaciones para dar respuesta a casos 
de VBG, violaciones a DDHH, entre otros. 

  Salud 

Necesidades: 

• Evaluación del estado de salud de las personas en los albergues. 

Respuesta: 

• UNFPA entregó 447 kits familiares de bioseguridad en coordinación con el MIGOBDT 

y ESCO 

• UNICEF entregó al Centro de Operaciones de Emergencias de la Dirección General 

de Protección Civil, 50 kits de equipo de protección personal (jabón líquido, alcohol 

gel y mascarillas) que están siendo distribuidos en los albergues con el apoyo del 

socio implementador PROVIDA. 

• OXFAM/PROVIDA realizó la donación de 100 kits de protección en coordinación con Protección Civil. 

 

Brechas y limitaciones: 
• Información sobre el estado de salud de las personas en albergues. 

KITS 
DE 
HIGIENE 

Son los productos más 
necesitados durante la 

emergencia. 

   
Visitas a albergues y 
entregas de guías de 
atención psicosocial 

KITS 

DE 

PROTECCIÓN 
Fueron los insumos que se 

entregaron bajo la 
emergencia. 
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  Logística y Telecomunicaciones 

Necesidades: 

• Soporte a las necesidades de movilización de insumos, especialmente en alimentación 
para personas albergadas. 
 

Respuesta: 

• PMA brinda apoyo en el proceso de solicitud de alimentos preparados. 

Brechas y limitaciones: 

• Mal estado de las carreteras que dificulta el acceso a algunos de los albergues en 
funciones. 

   Información 

Para información de la preparación del EHP para emergencia Eta + Iota ver el siguiente enlace. 

 

 COORDINACIÓN GENERAL 

La coordinación general de esta respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas 

con apoyo de OCHA y las agencias líderes de los sectores (parte del Equipo de Emergencias de Naciones Unidas-UNETE), 

a través de la plataforma de coordinación y operación del Equipo Humanitario de país (EHP)*  

Equipo coordinando la respuesta general  

Birgit Gerstenberg Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, El Salvador y líder del EHP  

Jaakko Valli Oficial a cargo del PMA y Líder del UNETE 

Laura Solórzano Asuntos Humanitarios OCHA  

 

Para más información, póngase en contacto con los siguientes puntos focales: 
Equipo coordinando respuesta sectorial 

Sectores  Agencias líder y 

colíderes 

Contacto Técnico  Email 

Albergues OIM y ACNUR Víctor García vigarcia@iom.int  
Seguridad Alimentaria y Nutricional PMA, UNICEF y FAO Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  UNICEF Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección ACNUR y UNICEF Elena Calix calixtej@unhcr.org  
Salud OPS/OMS Franklin Hernández hernanfr@paho.org  
Logística y Telecomunicaciones PMA Doris López 

Hugo Rosales   
doris.lopez@wfp.org  

hugo.rosales@wfp.org 

 

 
Soporte a la movilización 

de insumos 

*EHP integrado por PMA, OCHA, UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, PNUD, ONU 

MUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Banco Mundial, Save the Children, Oxfam, Cáritas, Plan 

Internacional, ACT Alianza, Federación Luterana Mundial, Educo, Hábitat, NCR, IRC, Cruz Roja 

Salvadoreña, Cruz Roja Suiza, CICR, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Española, Catholic Relief Services, 

Solidar Suisse, Visión Mundial, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID, 

JICA.GIZ, FUSAL, Glasswing, Good Neighbors. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWUxZGJjMWYtOTQzNy00NTNiLWJhN2EtMzczMGUxMzA1ZGExIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
mailto:vigarcia@iom.int
mailto:Jaime.hernandez@wfp.org
mailto:kpanameno@unicef.org
mailto:hernanfr@paho.org
mailto:doris.lopez@wfp.org
mailto:hugo.rosales@wfp.org

