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Este cubre el período de  16/10/2011  al 17/10/2011.                           
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 18/10/2011 18:00 (0100 GMT) 
 

 
 
 

 

Según el Observatorio 
Meteorológico del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), el huracán Mitch 
afectó a El Salvador a finales de 
1998 y dejó un acumulado de lluvia 
de 861mm. Dato que permaneció 
como el acumulado más alto en la 
historia del país desde 1969. 

La lluvia que comenzó a impactar a 
El Salvador desde el pasado lunes 
10 de octubre hasta este día llega a 
los 1256mm, representando el 
140% de la lluvia promedio del mes 
de octubre, que es de 207 mm. 

Estos sistemas atmosféricos siendo 
eventos de menor magnitud 
comparados con el potente huracán 
Mitch, visiblemente han dejado más 
precipitación, y una notable 
afectación en vidas humanas e infraestructuras sociales, económicas y productivas. 

Existe especial interés en el monitoreo de dos de los principales volcanes (localizados en la parte occidental 
del país) por posibles aludes a zonas pobladas incluyendo la ciudad capital.  

La DGPC reporta 32 fallecidos, 3 desaparecidos y 32,343 personas evacuadas de las cuales 21,617 están 
albergadas; y 277 albergues activados, Se estima una población afectada de 150,000 personas en la zona 
costera, del resto del país no hay datos oficiales. 

 

 

 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 
 

• El temporal que aún afecta a El Salvador, alcanzó los 1,256 milímetros (mm) a  las 7:00am de este día, 
sobrepasando los niveles de precipitación registrados durante el huracán Mitch, catalogado como uno 
de los eventos meteorológicos más destructivos de la década de los 90s. 
 

• La DGPC reporta 32 fallecidos, 3 desaparecidos y 32,343 personas evacuadas de las cuales 21,617 
están albergadas; y 277 albergues activados, Se estima una población afectada de 150,000 personas 
en la zona costera, del resto del país no hay datos oficiales. 

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 



 

2

 
 
 
 

 
Agricultura 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del personal técnico del Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (CENTA), y en coordinación con FAO, ha evaluado la situación en 73 municipios 
arrojando pérdidas en la producción de maíz de 23%, frijol 10% y arroz 18%. Adicionalmente, la zona 
de Zapotitán (La Libertad) dedicada a la producción de hortalizas se estima una pérdida del 80%.   
 
Albergues de Emergencia y Campamentos 
 
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente hay 32,343 personas evacuadas de estas 21,617 personas 
albergadas en 277 albergues. UNFPA ha apoyado a la Comisión de Albergues con recurso técnico para el 
proceso, análisis y sistematización de información relevante para la atención de población en albergue, a 
través de: Comparación de datos de albergues de las diferentes fuentes (MINED, MINSAL, Protección Civil, y 
Fichas de Monitoreo);  apoyo para identificación de necesidades de higiene personal, saneamiento etc. en 
los albergues, a partir de aplicación de fórmula del manual de emergencias; apoyo en el diseño de matriz de 
emergencia para de sistematización de datos de grupos etáreos de albergues y necesidades en los 
albergues. 
 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 
El sector Agua y Saneamiento ha sido activado, con la participación de 19 instituciones acordando hacer 
levantamiento de información de campo de manera coordinada para establecer acciones ante necesidades. 
 
Alimentación  
 
El día de hoy se ha sostenido una reunión con socios humanitarios en el marco de la programación de la 
asistencia alimentaria con FAO, Visión Mundial, Plan Internacional, CARE, Cruz Roja Salvadoreña, OXFAM, 
Federación Luterana Mundial, CRS, AECID y PMA. 
 
El PMA ha organizado la entrega de 6TM de galleta fortificada para las personas aisladas de las 
comunidades de Zapote, Garita Palmera, Bola del Monte, Colonia ISTA y El Palomo en Ahuachapán.  
 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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La Secretaria de Inclusión Social (SIS) en el marco de sus acciones de asistencia alimentaria ha solicitado al 
PMA en préstamo la cantidad de 31 TM de maíz. .  
 
Educación 
 
El sector público mantiene la suspensión de clases para los alumnos; los maestros y las maestras asistirán a 
sus actividades diarias pero su trabajo estará enfocado a la respuesta de emergencia. Las clases se 
reanudarán hasta nuevo aviso del Gobierno por el Estado de Emergencia Nacional.  
 
257 Centros Escolares (CE) han sufrido daños. Dichos centros atienden a un total de 85,932 alumnos/as. El 
costo de los daños se estima en $4.1 millones.  
 
El MINED está coordinando con las ONG nacionales e internacionales la atención a los CE que están 
afectados por la tormenta y los que están siendo utilizados como albergues. Las organizaciones se han 
dividido la cobertura territorial según su presencia en los a nivel local.  
 
UNICEF ha brindado apoyo para la recolección y sistematización de información relacionada con los centros 
educativos que están siendo utilizados como albergues.. 
 
Protección 
 
Misiones de evaluación de la CTS de Educación valoraran las necesidades de protección las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias con énfasis en atención psicosocial. 
 
Logística  
 
La situación en Zapotitán se ha normalizado y finalmente la Dirección de Asistencia Alimentaria de la SIS, no 
ha trasladados su alimentos a San Rafael Cedros. 

 

Salud 
 
Las cinco principales causas de consultas en albergues son: infecciones respiratorias agudas 1013, 
dermatosis 602, enfermedades diarreicas agudas 64, trastornos de ansiedad y depresión 28 y 25 por 
traumatismos. Esto hace notar un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias agudas. El total 
de consultas médicas en los albergues contabilizó 4151. 
 
En el marco de la promoción de salud para saneamiento básico se han realizado 239 evaluaciones, utilizado 
337 litros de puriagua, potabilizado 36 fuentes de agua y se ha realizado 178 lecturas de cloro (46 fuera de 
norma) 
 
Infraestructura  
 
Según la Comisión de infraestructura liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), los primeros datos 
recolectados en la evaluación de daños en la red vial hasta las 18horas del 17 de octubre de 2011, presentan 
2055 viviendas en riesgo en los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente, Usulután, 
San Miguel, La Unión y Morazán; 474 viviendas dañadas; 200 líneas eléctricas dañadas; 678 deslizamientos 
en las calles; 10 puentes dañados; a la fecha no se tiene información completa de todos los departamentos 
afectados por el mismo riesgo de movilizarse por la red vial.  
 
Se contabilizaban 14,140 viviendas anegadas, 1,182 pozos afectados, 6 cárcavas formadas. 
 
Hay que prestar atención en las áreas urbanas a los pequeños deslizamientos generados por inestabilidad 
del terreno producto de elaboración de terrazas en taludes verticales y arcillosos. El estado estructural de las 
presas se mantiene óptimo y no se ve comprometida la producción de energía eléctrica.  
 
Para el día Martes 18 se prevé una inspección en el Volcán de San Salvador por informes de una grieta por 
sobre la cresta del ultimo deslizamiento del Volcán en la cara sursureste 
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Se sostuvieron reuniones de coordinación de los equipos UNETE, UNDMT y Red Humanitaria en el marco 
del Llamado de Asistencia Humanitaria Internacional realizado por el Gobierno. 
 
UNDMT acordó solicitar el Emergency Cash Grant (ECG), el Central Emercency  Response Funds (CERF) y 
Flash Appeal y sostener las evaluaciones de necesidades y daños necesarias para poder apelar a la 
solidaridad internacional 
 
Todas las acciones del Sistema de Apoyo internacional (IASC) se enmarcan en el liderazgo nacional, más 
precisamente,  en el marco del trabajo de al Comisiones Técnicas Sectoriales en las cuales las y los 
miembros del IASC participan. Además, se ha acordado que las misiones conjuntas se realizarán en 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.   
 
La Red Humanitaria ha acordado la activación del sector de protección con el liderazgo de UNICEF y el 
apoyo de Plan Internacional, Save the Children, Federación Luterana Mundial y el Instituto Salvadoreño para 
el  Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Asimismo, se ha acordado prestar especial atención a las temáticas 
transversales: Diversidad, Medio Ambiente, Equidad de Género, condición etárea, VIH-Sida; Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial. 
 

 
El Banco Mundial proporcionó una línea de crédito de US$25 millones para cubrir algunas las necesidades 
urgentes de los miles de afectados y mantener la provisión de servicios públicos. Estos representan un 
desembolso parcial del préstamo para las políticas de desarrollo para mejorar la gestión de riesgo de 
desastres. 
  

 
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 


