
 

 
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 2 de junio de 2020, El Salvador reporta que la tormenta tropical Amanda dejó a más de 24.800 familias afectadas, 

mientras que Guatemala informa de más de 123.700 personas afectadas. Honduras reportó unas 249 familias 
afectadas en diez departamentos.  

• Las autoridades en El Salvador, Guatemala y Honduras siguen respondiendo a las afectaciones y anticipan que las 
lluvias continúen durante la semana - al momento, no ha habido solicitudes de ayuda internacional. 

• Según el Sistema Meteorológico Nacional de México (SMN), los remanentes de Amanda ganaron fuerzas en la 
Bahía de Campeche, convirtiéndose en la tormenta tropical Cristóbal en el Atlántico. 

• La SMN pronostica fuertes lluvias para los próximos días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, 

así como tormentas intensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán con vientos entre 65-85 km/h. 

• El Equipo Técnico de Emergencias de la ONU en México (UNETE) están en contacto con las autoridades federales y 
locales de la Protección Civil. 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

La tormenta tropical Amanda ha dejado más de 20 personas fallecidas y diversas afectaciones en El Salvador, Guatemala 
y Honduras. En El Salvador unas 7.886 personas se encuentran en los 179 albergues habilitados por el gobierno. En 
Guatemala hay 417 personas albergadas y 510 personas damnificadas. En Honduras, las lluvias provocaron 
desbordamientos de ríos, quebradas e inundaciones que han afectado a 1.035 personas.  

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. Además, el 
inicio de la temporada lluviosa en Centroamérica suele propiciar incrementos en los casos de las enfermedades 
transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya. 

Tras cruzar Centroamérica en dirección hacia el norte, los remanentes de Amanda evolucionaron el 2 de junio, 
convirtiéndose en la tormenta tropical Cristóbal, el cual seguirá provocando en partes de Guatemala, El Salvador, Belice y 
el occidente de Honduras. Las autoridades anticipan que la saturación de suelos en Guatemala, El Salvador y Belice podría 
ocasionar más derrumbes, deslizamientos y hundimientos. 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) indica que Cristóbal provocará lluvias 
con tormentas torrenciales durante los próximos dos días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e 
intensas lluvias Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con riesgos de deslaves, aumento en los caudales de ríos e 
inundaciones en zonas bajas de estos estados. 
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EL SALVADOR 

Impacto: 

• El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y la Dirección General de Protección Civil reportan 16 personas 

fallecidas, 7 desaparecidas y 24.873 familias afectadas. 

• El riesgo de derrumbes, deslizamientos e inundaciones persiste por la saturación de humedad en el territorio.   

• Según UNICEF, Amanda ha agudizado las necesidades y vulnerabilidades de las personas afectadas, tomando en 

cuenta el impacto concurrente de la pandemia COVID-19. La población albergada, en particular, niñas, niños y 
adolescentes damnificados requieren agua potable, suministros de higiene y protección personal para evitar la 
propagación de COVID-19, entre otras enfermedades, además de alimentos, ropa y protección. 

 
Respuesta: 

• El Salvador permanece bajo alerta roja a nivel nacional mientras continúa recibiendo lluvias por Cristóbal. 

• El Ejecutivo declaró un estado de emergencia por 15 días para responder al impacto de Amanda. 

• 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 179 albergues se han habilitado, alojando a 7.886 personas.  

• El Equipo Humanitario de País está activo en paralelo a la emergencia de la COVID-19. 

 

GUATEMALA 

Impacto: 

• La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reporta, hasta la fecha, 123.747 personas 

afectadas, 510 damnificadas, 911 evacuadas, 1.018 atendidas, 417 albergadas, 2 heridas, 2 fallecidas, 389 viviendas 
con daño leve, 100 con daño moderado y 21 con daño severo. Los departamentos que reportan mayores daños son 
Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, ubicados en el este del país. 

 
Respuesta: 

• CONRED está en un estado de alerta roja institucional por cuenta del impacto de Amanda, mientras vigila y 
responda a los efectos de Cristóbal. 

• Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) están activos. Hasta este momento, no ha habido solicitud de 
apoyo al Equipo Humanitario de País (EHP).  

• 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. 

 

HONDURAS 

Impacto: 

• La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) reporta afectaciones en 10 departamentos y 23 municipios, 

incluyendo 113 viviendas afectadas, 159 viviendas dañadas y 11 derrumbes que han afectado a 1.035 personas (249 
familias) de las cuales 60 fueron evacuadas, 5 personas fallecidas y 2 desaparecidas. 
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Respuesta: 

 

• Frente a los posibles efectos de Cristóbal, COPECO extendió su alerta amarilla para 10 departamentos hasta el 3 de 

junio. 

• 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, además 
de hits de higiene y limpieza. 

 

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, OCHA ROLAC, batistab@un.org  

Veronique Durroux-Malpartida, Jefa, Unidad de Información y Abogacía, OCHA 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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