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REPORTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 

 
De acuerdo con los pronósticos emitidos por 
el Misterio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se espera que este lunes 2 de 
noviembre, se dé el paso de una onda 
tropical, ligeramente activa y el acercamiento 
del huracán Eta a Cabo Gracias a Dios, en 
Honduras. Asimismo, para el próximo 
miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, se 
prevén lluvias copiosas con énfasis en la zona 
centro, norte y oriente del país, por influencia 
de Eta, esperando que, para el jueves se 
haya degradado a Depresión Tropical y se 
ubique al norte de El Salvador, sobre territorio 
de Honduras. 

  
La Dirección General de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres ha 
decretado que: 

 

• El personal de la Dirección General de Protección Civil esté a disposición de atender las labores de 
emergencia. 

• La Comisión Técnica Sectorial de Servicios de Emergencias, Logística, Técnico Científica, Infraestructura y 
Servicios Básicos y Albergues deben activarse en función de la atención a la posible emergencia que se 
presente. 

• Las Comisiones Municipales y Departamentales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 
y sus centros de operaciones de emergencia, deben activarse para garantizar la ejecución de los planes de 
respuesta a emergencias por eventos hidrometeorológicos. 

• Las Comisiones Comunales de Protección Civil deben activarse y se les solicita que, en caso de ser 
necesario, realicen las evacuaciones preventivas para salvaguardar la vida de las personas de su 
comunidad. 

 

• El Sector Albergues ha establecido una coordinación directa con la Dirección General de Protección 
Civil y el Ministerio de Gobernación. 

• Durante los días 30 de octubre y 1 de noviembre, el equipo de la Unidad de información de OIM,  en 
coordinación con  la Dirección General de Protección Civil, visitó los centros colectivos habilitados en el 
municipio de Nejapa a raíz de la emergencia por el deslave, para monitorear la gestión en los centros y  
generar información multisectorial (salud, protección, seguridad, WASH, seguridad alimentaria, NFI, 
infraestructura, asentamiento y alojamiento) con el fin de facilitar el flujo de información y realizar 
acciones coordinadas entre los diferentes sectores que brindan asistencia humanitaria. El próximo 
martes 3 de noviembre, se realizará la tercera ronda de visitas para completar el registro de las personas 
en los albergues y carnetizar a la población albergada.  

• Previendo las posibles afectaciones ante una posible afectación por el Huracán ETA, el Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial, en coordinación con el MINEDUCYT, estableció la priorización de 
20 Centros Educativos, los cuales serán pre equipados para ser utilizados como albergues temporales. 
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Sector Albergue 

Necesidades: 

El clúster de albergues ha llevado a cabo reuniones extraordinarias con las 

instituciones que forman parte de este sector y con otras mesas de trabajo, en el marco 

de la emergencia por el deslave en Nejapa, con el fin de coordinar acciones para 

apoyar al Estado a través de la Dirección General de Protección Civil, quién está 

recibiendo la asistencia humanitaria y apoya, de manera operativa, las entregas. 

 

• Se requiere insumos de bioseguridad para el personal que asiste los centros 
colectivos, así como para la población albergada (mascarillas, guantes, alcohol 
gel, jabón líquido, entre otros). 

• Apoyo psicosocial inmediato para personas en los albergues temporales. 

• Pre-posicionamiento de NFI para la atención de personas en albergue por el Huracán ETA. 

 

Respuesta: 

• OIM, con fondos USAID, entregó al Ministerio de Gobernación: 310 artículos de protección personal 
(mascarillas, lentes y guantes); en coordinación con el Sector Salud: 940 insumos de higiene y limpieza, 40 
kits de higiene para mujer, 75 kits de higiene para hombre y 50 kits de higiene familiar (jabón para lavar 
ropa, alcohol, papel higiénico, pasta y cepillo de dientes, jabón de baño, champú, paquete de toallas 
húmedas) todo esto en coordinación con el Sector WASH; NFI: 434 prendas de vestir para mujeres, 
hombres, niños y niñas (camisetas, pants y ropa interior) y censo y levantamiento de necesidades 
intersectoriales (DTM) de los tres albergues y población albergada. 

• Oxfam:  50 juegos de frazadas para las personas que se encuentran en los albergues temporales. 

• Save the Children: entregará tarjetas multipropósito con un valor de $60.00 (USD) para cada una de las 
familias albergadas. 

Brechas y Limitaciones: 

 

Se requiere: 

• Fortalecer los mecanismos de gestión y la organización interna de albergues temporales.  

• Obtener información sobre los datos de población de las comunidades afectadas, ya que el desconocimiento 
de los mismos limita la identificación de afectados que no se han movilizado a los albergues habilitados.  

• Identificación de necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mujeres 
lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, 
población LGBTI, entre otros.  

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

• Seguimiento a los protocolos de salud para reducir probabilidad de contagios por COVID-19 dentro de estos 
albergues .  

• Mecanismos de información adecuados para que todas las personas albergadas puedan tener información 
sobre sus familiares desaparecidos en el deslave, las condiciones de su vivienda y sobre las posibilidades 
de regresar a ella.  

• Mantener una línea de suministros de asistencia humanitaria constante. 
 
OTRA INFORMACIÓN QUE QUISIERA RECOMENDAR: 
 

• Se recomienda Impulsar acciones de prevención, a partir de las lecciones aprendidas en la temporada de 
lluvias, para mejorar la capacidad de respuesta y coordinación entre los actores de gobierno. 

• Los datos de las personas en albergues temporales están actualizado al 02 de noviembre a las 14:00 horas. 

3 
Sitios colectivos  

activos 

153 
Personas albergadas 


