
 

 
La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 

Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 

MENSAJES CLAVES 

• Al 1 de junio de 2020, El Salvador reporta más de 18.600 familias 
afectadas, mientras que Guatemala informa de unas 122.000 
personas afectadas. Honduras reportó unas 106 familias afectadas en 
ocho departamentos.  

• Según UNICEF, la tormenta tropical Amanda puede agudizar las 
vulnerabilidades de las personas afectadas dentro del marco de la 
pandemia COVID-19, particularmente a los niños, niñas y 
adolescentes.  

• Los Equipos Humanitarios de País (EHP) de El Salvador y Guatemala 

están activos - al momento, no ha habido solicitudes de ayuda 
internacional.  

• Los remanentes de Amanda tienen una alta probabilidad de 
reformarse como un sistema sobre el Atlántico, lo cual provocaría 
intensas lluvias en partes de Centroamérica y el sur de México. 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

La depresión tropical 2-E se formó en el Pacífico el 30 de mayo, intensificando su actividad y pasando a ser la tormenta 
tropical Amanda frente a la costa entre El Salvador y Guatemala. Al tocar tierra el 31 de mayo, Amanda provocó lluvias 
intensas y desató vientos de 64 a 105 km/h. Las autoridades en El Salvador, Guatemala y Honduras reportaron diversas 
afectaciones. El Salvador y Guatemala, en particular, reportan de personas evacuadas y damnificadas, personas 
albergadas y daños a viviendas. 

Tras cruzar Centroamérica en dirección hacia el norte, los remanentes de Amanda están rumbo hacia la Bahía de 
Campeche, donde las condiciones ambientales pudieran causar que un sistema vuelva a formarse, esta vez en el Atlántico. 
Un sistema nuevo pudiera provocar lluvias y vientos en el sur de México y partes de Guatemala, El Salvador, Belice y el 
occidente de Honduras. 

Las autoridades en los países afectados están prestando asistencia en las comunidades afectadas, a la vez que continúan 
enfrentando los retos que supone la pandemia COVID-19, tanto en las afectaciones como en las respuestas. 

 

CENTROAMÉRICA: Tormenta Tropical Amanda 
Flash Update No. 01 
Al 1 de junio 2020 

Fuente: NOAA 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas 
en este mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial de 
las Naciones Unidas.  
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EL SALVADOR 

Impacto: 

• El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y la Dirección General de Protección Civil reportan 15 personas 

fallecidas, 7 desaparecidas y 18.622 familias afectadas. Las afectaciones en el país han sido considerables tanto en 
viviendas como en carreteras. El servicio de agua ha sido suspendido en el departamento de San Salvador y muchas 
comunidades no tienen electricidad debido a postes y árboles caídos.  

• Según una publicación de UNICEF, en el contexto de COVID-19, la tormenta tropical Amanda ha agudizado las 
necesidades y vulnerabilidades de las personas afectadas, especialmente las de niñas, niños y adolescentes que se 
han quedado sin hogares y sin sus pertenencias, y han tenido que trasladarse a albergues para resguardarse.   

• Las necesidades más urgentes para las personas en los albergues son agua limpia, suministros de higiene y protección 

personal para evitar la propagación de COVID-19 entre otras enfermedades, alimentos, ropa, frazadas y espacios 
seguros para su protección. 

 
Respuesta: 

• El Gobierno activó el centro de operaciones de emergencia desde donde se coordinan las acciones de respuestas de 
la Protección Civil a las zonas afectadas. Se ha habilitado un centro de acopio para quienes puedan donar o llevar 
ayuda humanitaria a las personas afectadas. Unos 154 albergues se han habilitado, alojando a 7.222 personas.  

• El EHP se mantiene activo en paralelo a la emergencia de la COVID-19. 

 

GUATEMALA 

Impacto: 

• Amanda causó daños en al menos 11 de los 22 departamentos del país. Los departamentos que reportan mayores 

daños son Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, ubicados en el este del país. 

• La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reporta, hasta la fecha, 122 mil personas 
afectadas, 458 damnificadas, 676 evacuadas, 708 atendidas, 417 albergadas, 2 heridas, 2 fallecidas, 374 viviendas 
con daño leve, 69 con daño moderado y 15 con daño severo. 

• CONRED informa que los impactos de Amanda incluyen 22 inundaciones, 10 derrumbes, 8 colapsos de estructura, 3 
deslizamientos y 3 hundimientos. 

 
Respuesta: 

• El 31 de mayo, CONRED movilizó 2 Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) hacia la zona oriental para apoyar en las 

acciones de rescate y evacuación de personas. 

• Los Centros de Operaciones de Emergencia (COEs) están activos. Hasta este momento, no ha habido solicitud de 
apoyo al EHOP, aunque ya están analizando la posibilidad de una solicitud para insumos familiares (granos básicos, 
aceite, atoles, etc.) y kits de higiene. 

• El EHP comparte información mientras se terminan las evaluaciones de daños en las comunidades afectadas de los 
departamentos del Sur Oriente del país. 

• La Coordinadora Residente de la ONU mantiene comunicación permanente con SE-CONRED. 

• Las autoridades están vigilando los remanentes de Amanda, que ahora es un sistema de baja presión con un 80 por 
ciento de probabilidad de fortalecerse nuevamente en el Atlántico. 
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HONDURAS 

Impacto: 

• La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) reporta afectaciones en 6 departamentos y 8 municipios, 
incluyendo 70 viviendas dañadas y 5 derrumbes que han afectado a 341 personas (106 familias) de las cuales 10 
fueron evacuadas. 

 

Respuesta: 

• La Secretaría en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) se ha desplazado a 

las zonas afectadas para realizar las evaluaciones correspondientes y ha distribuido asistencia alimentaria (raciones 
alimenticias, colchonetas, kits de higiene y limpieza, así como láminas de zinc) para atender a 96 familias. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• ReliefWeb - https://reliefweb.int/disaster/tc-2020-000142-slv  

• HumanitarianResponse.Info - https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/latin-america-and-caribbean   

 

 

Para más información, por favor contacte: 

Barbara Batista, Asesora Regional de Respuesta a Desastres, ROLAC, batistab@un.org  

Veronique Durroux-Malpartida, Jefa, Unidad de Información y Abogacía, ROLAC, durroux@un.org, Cel: +507 6674-4740 

 

Para más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int.  

Para ser agregado o dado de baja de este listado, por favor envíe un correo a: ocha-rolac@un.org 
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