
www.unocha.org 
La misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) es la de movilizar y coordinar 

efectivamente los principios de la acción humanitaria en colaboración con los actores nacionales e internacionales.   
Celebrando 20 años de acción humanitaria coordinada.  

1 

 

 

Centro América• Depresión Tropical 12-E  
Informe de Situación No. 1 
17 de octubre de 2011 – 22:00  

 
Este informe es producido por OCHA en colaboración con los socios humanitarios.  Es publicado por la  Oficina 
Regional para Latino América y el Caribe. Cubre el período del  14 de octubre  al 17 de octubre.  El próximo 
informe se publicará en/o alrededor de 20 de octubre. 
 

I. PUNTOS DESTACADOS 
 Intensas lluvias causadas por la Depresión Tropical 12-E causan inundaciones, deslaves, muertes y 

pérdidas económicas en toda América Central y en México. 
 Cerca de 570 mil personas afectadas por las lluvias en los 7 países. 
 En El Salvador, los niveles de lluvias registrados son los mayores en los últimos 50 años.  
 El gobierno de El Salvador ha hecho una solicitud de asistencia internacional. 
 En Honduras, el principal acceso por vía terrestre a la zona más afectada al sur del país (Choluteca) 

está interrumpido. 
 En Nicaragua, el Lago de Managua podría sobrepasar su nivel máximo histórico y obligar la 

evacuación de cerca de 3,000 personas.  

 En Nicaragua, los casos de la gripe H1N1 en los albergues preocupan las autoridades de salud.

 

II.  Visión Generalizada de la Situación 
 
Seis (6) países de Centroamérica están en alerta por las lluvias que se registran desde el pasado 12 de 
octubre a consecuencia de la Depresión Tropical 12-E, lo cual ya ha provocado pérdidas económicas y 
humanas por crecidas e inundaciones de ríos y lagos. 
La Depresión Tropical 12-E se formó el 11 de octubre frente a las costas del estado de Chiapas, México y 
hasta la fecha ha dejado cerca 570 mil personas afectadas en la región. (Ver tabla y mapa abajo). 
 
TABLA CONSOLIDADA DE AFECTACIÓN           MAPA DE ÁREAS AFECTADAS 

 
PAÍS 

PERSONAS  
AFECTADAS 

 
MUERTOS 

PERSONAS 
EVACUADAS

PERSONAS EN ALBERGUES 
(número de albergues)

Costa Rica  1,000    600 (‐‐)

El Salvador  150,000  32  32,343 21,617 (261)

Honduras  38,247  13  10,473 7,668 ( ‐‐ )

Guatemala  154,000  29  8,426 8,206 (‐‐)

Nicaragua  134,000  8  9,146 9,100 (102)

México  92,500  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

TOTAL 569,747 82 60,388 47,191

Las fuentes en los países  son las instituciones nacionales o medios gubernamentales – en el 17 de Octubre 2011      Fuentes de los datos en los mapas son informes publicados en Reliefweb 

 
Costa Rica 
Hasta este momento, se ha tenido que evacuar a unas 1,000 personas, algunas en casas de familiares y 
otras en los diferentes albergues, que han tenido que organizar la Comisión Nacional de Emergencias en 
las zonas más afectadas.  El monitoreo del evento sigue y todavía se mantiene la alerta verde para la 
Región Huetar Atlántica y la alerta amarilla para el Pacífico Central. 
 
El Salvador  
Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) los registros históricos superan los 
generados desde 1960.  
 
El gobierno de El Salvador ha hecho una solicitud de asistencia humanitaria a la comunidad internacional a 
fin de atender las necesidades suscitadas en el marco de la emergencia y apoyo para la fase de 
rehabilitación y reconstrucción. 
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Se estima que la población afectada es de cerca de 150,000 personas en la zona costera, pero todavía no 
hay números oficiales para el resto de país.  Hasta el mediodía del 17 de octubre, las lluvias dejaron 32 
personas muertas, 3 desaparecidos, 32,343 personas evacuadas y 21,617 personas albergadas en 261 
albergues.  
 

Tabla con volúmenes 
pluviométricos 
históricos en El 
Salvador. La Depresión 
Tropical 12E acumula 
más lluvias que el 
huracán Mitch en 1998, 
y supera el record de 
cantidad de lluvias 
desde 1960. 

 
Honduras 
Una Declaratoria de Emergencia en la Zona Sur fue declarada por el Gobierno el 16 de octubre, 
específicamente para los departamentos de Choluteca y Valle, los cuales han resultado más afectados por 
las lluvias que han impactado el país.  Actualmente, el paso vía terrestre esta interrumpido hacia la zona 
más afectada, lo que retrasa la entrega de ayuda humanitaria. Las lluvias persisten en la zona sur, que 
continúa en Alerta Roja, y las clases están suspendidas por la Secretaria de Educación. 
 
Otros 11 departamentos continúan en Alerta Amarilla: Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, 
Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón,  Francisco Morazán).  
 
Guatemala 
El Gobierno decretó Estado de Calamidad Pública a nivel nacional, y aunque no ha solicitado asistencia 
internacional, ha pedido a sus embajadas que soliciten ayuda en sus países respectivos. De acuerdo a la 
información proporcionada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) casi 
110 mil personas han sido afectadas, más de 5 mil personas albergadas y 53 albergues habilitados. Se 
estima que 7,900 inmuebles están reportados con daños, leves, moderados o severos, en donde viven 
aproximadamente la mitad de los afectados.  
 
Se mantienen en Alerta Roja los Departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, 
Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sololá, Suchitepéquez y 
Totonicapán.   
 
Actualmente, el nivel de 10 ríos están por arriba del nivel de alerta y los volcanes Santiaguito y Fuego 
están en continuo monitoreo ya que presentan mayor actividad por las lluvias. 
 
Nicaragua 
La baja presión ha causado daños en 13 departamentos, de los 15 del territorio nacional. Los medios 
oficiales mencionan que el presidente Daniel Ortega declaro “Estado de Desastre”, indicando que cerca de 
134 mil personas fueron afectadas, cerca de 12 mil familias tuvieron diferentes niveles de perdidas teniendo 
sus casas inundadas, destruidas o dañadas. Cerca de 9,100 personas están en 102 albergues distribuidos 
en todo el país. 
 
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que los niveles del lago de Managua 
alcanzaron los 42.20 metros sobre el nivel de mar, faltando 43 cm para llegar al record histórico del 2010, lo 
que causaría la evacuación inmediata de 3,000 personas (600 familias) hacia los albergues. Se está 
evaluado posible declaratoria de alerta roja para Managua. 
 
Las comunidades de San Francisco Libre del Departamento de Managua, las Mojarras y Cuatro Palos de 
León se encuentran incomunicadas y fueron evacuadas durante el fin de semana por vía aérea. 
 
El Equipo de Emergencia de Naciones Unidas (UNETE) y algunas organizaciones no gubernamentales 
están realizando evaluaciones de daños y necesidades en los departamentos para determinar y 
prontamente dirigir la respuesta a las necesidades de la población. 
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México 
Se reportaron al menos 10 muertos y tres desaparecidos por deslaves e inundaciones, tanto en zonas 
rurales como urbanas.   En Tabasco, donde se han desbordado 6 de los 10 ríos existentes, se reporta un 
saldo de por lo menos 92 mil personas afectadas. 
 

III. Respuesta Humanitaria y Necesidades Claves 
 

 AGRICULTURA 
 
El Salvador 
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, en la zona 
de Zapotitán (La Libertad), dedicada a la producción de hortalizas, se estima una pérdida del 80%.  
 
Guatemala 
En el departamento de Alta Verapaz fueron afectadas varias comunidades de diferentes municipios, en 
sus cultivos de maíz, específicamente en la etapa de cosecha del mismo.  El reporte de la FAO indica que 
unas 2,500 hectáreas se han dañado, afectando unas 15,300 personas y representando un estimado en 
pérdidas económicas de US$5.2 Millones (40.9 Millones de Quetzales).  
 
Honduras 
Los informes oficiales de daños reportan unos 5,066 hectáreas (7,187 Manzanas). FAO está monitoreando 
la situación en el campo, sobre todo en la zona sur del país y frontera con El Salvador. Al mejorar las 
condiciones climatológicas se realizará una evaluación del impacto a la agricultura en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería.  
 
 

 ALBERGUES DE EMERGENCIA 
 
El Salvador 
De acuerdo a cifras oficiales, actualmente hay 32,343 personas albergadas en 261 albergues, de los 
cuales 6 fueron cerrados en el Bajo Lempa por inundaciones. Las necesidades prioritarias son agua 
potable, kits de higiene, kits de abrigos, paquetes alimenticios para aproximadamente 15,000 personas por 
60 días y medicinas. 
 
Honduras 
UNICEF ha distribuido 2,200 kits de higiene en la zona sur del país conjuntamente con Visión Mundial. 
 
Plan Internacional apoyará a cerca de 2,700 familias en 37 comunidades priorizadas de la zona afectada. 
Las acciones se enfocan en los albergues y son acciones de protección a la niñez, apoyo psicosocial a la 
niñez damnificada, apoyo en la implementación de acciones alternativas para que la niñez regrese a 
clases lo antes posible, distribución de kits de alimentos que incluye productos de la canasta básica, 
distribución de un kit de higiene y distribución de un kit especial para la niñez. 
 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
 
El Salvador 
A nivel nacional, una de las necesidades prioritarias es agua potable.  Se han contabilizado alrededor de 
2,200 pozos contaminados. 
 
La subcomisión de agua y saneamiento del Ministerio de Salud organizó misiones de evaluación a los 
albergues para evaluar la situación de agua y saneamiento. Los departamentos visitados fueron los 
siguientes: La Paz, Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, La Libertad, Chalatenango, San Vicente, Santa 
Ana y San Salvador.  
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El clúster WASH ha sido activado. La reunión de la Mesa Sectorial de Agua y Saneamiento (WASH) con la 
participación de 19 instituciones, ha acordado hacer un levantamiento de la información de campo de 
manera coordinada para establecer acciones ante necesidades.  
 
Guatemala 
La Red Humanitaria en coordinación con CONRED continúa apoyando e incrementando acciones en las 
siguientes áreas: Agua, saneamiento e higiene, salud, nutrición y preparativos para protección de niños y 
niñas en albergues. Un aporte de US$ 394 mil servirá para fortalecer los mecanismos de coordinación entre 
las instituciones participantes. 
 
Honduras 
El municipio de Choluteca, con un poco más de 150,000 habitantes, se encuentra sin servicio de agua 
potable debido a la inundación de los sistemas de bombeo y potabilización de agua, según autoridades 
locales. Al menos una semana continuará el desabastecimiento por lo que COPECO está coordinando el 
traslado de plantas potabilizadoras y vejigas para almacenar agua.  
 
La Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene está convocando sus contrapartes a una reunión el 18 de 
octubre para iniciar coordinación de acciones 
 
 

 ALIMENTOS 
 
El Salvador  
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha entregado 10.27 toneladas métricas (TM)  de galleta 
fortificada (ración familiar para 5 días), en las áreas afectadas del departamento de Usulatán (Bajo Lempa 
y el área de Puerto Parada). A la fecha, la Secretaría de Inclusión Social (SIS) ha repartido 100 TM de 
alimento equivalente a 11,850 raciones alimenticias familiares.  
 
Guatemala 
El PMA distribuyó en la población afectada 204.8 TM de alimentos. 
 
Honduras 
EL PMA ha distribuido 17.6 TM a más de 900 familias en Choluteca e incrementará esta cifra en 
aproximadamente 45 TM adicionales (2400 familias por 7 días) solamente en el sur.  
 
Nicaragua 
El gobierno de Nicaragua ha pedido al PMA reforzar la respuesta nacional con alimentos, asistencia 
técnica y logística, y en la entrega inmediata de alimentos para un periodo de 30 días para 18,000 
personas. Se realizarán las primeras distribuciones de alimentos desde la bodega central del PMA en 
Sebaco a los departamentos de Esteli y Chinandega. 
 
 

 EDUCACIÓN 
 
El Salvador 
El sector público mantiene la suspensión de clases; 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.  
 
Unos 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.   
 
UNICEF ha brindado apoyo para la recolección y sistematización de información relacionada con los 
centros educativos que están siendo utilizados como albergues en la atención a la emergencia.  
 
Honduras 
De acuerdo con la Secretaria de Educación, las clases serán suspendidas en la zona Sur del país a partir 
del 18 de Octubre. 
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 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
 
El Salvador 
Misiones de evaluación de la Comité Técnico de Educación valorarán las necesidades de protección de a 
niñas, niños, adolescentes y sus familias, con énfasis en atención psicosocial. 
 
Honduras 
La carretera que conecta la capital con la zona sur del país ha quedado interrumpida a raíz de un 
hundimiento a la altura del kilómetro 34, entre La Venta y La Herradura. En coordinación con la Secretaria 
de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), se busca la pronta rehabilitación, lo cual podría 
tardar debido a la magnitud del hundimiento. 
 
Actualmente, la única ruta para llegar al sur del país es a través del denominado Canal Seco que 
solamente tiene un 30% de pavimentación, aumentando en más de tres horas el tiempo de viaje lo que en 
tiempos normales tomaría cerca de dos horas. 
 
El sector de Recuperación Temprana está convocando sus contrapartes a una reunión el 19 de octubre 
para iniciar coordinación de acciones. 
 
Nicaragua  
Se cuantifica cerca de 250 km de carreteras colapsadas; su reparación requerirá una inversión de C$76,3 
Millones de Córdobas (US$ 3.4 millones). 
 

 LOGÍSTICA 
 
Honduras 
El sector de Logística  está convocando sus contrapartes a una reunión el 18 de octubre para coordinación 
con COPECO el envío de ayuda y asistencia humanitaria a la zona afectada. 
 

 PROTECCION 
 
El Salvador 
La Red Humanitaria ha acordado la activación del Clúster 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 etaria, VIH-Sida; 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial. 
 

 SALUD Y NUTRICIÓN 
 
El Salvador 
UNFPA está brindando apoyo al Ministerio de Salud en el tema de salud sexual y reproductiva a través de 
dos (2) clínicas móviles en los albergues.  
 
Honduras 
Un equipo de Médicos del Mundo en la región, está en coordinación con autoridades departamentales de 
salud.  Desde el 17 de octubre, están desplazando equipos de evaluación y supervisión, así como 
brigadas móviles hacia las zonas afectadas.  
 
Nicaragua 
En el sector Salud, el Gobierno reporta 62 casos de H1N1.  El Ministerio de Salud (MINSA) ha solicitado 
apoyo a la OPS/OMS para enfrentar la epidemia.  La OPS ha confirmado una entrega de US$ 70,000 para 
la compra de vacunas y asistencia logística. 
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IV. Coordinación 
 
Panamá - Oficinas Regionales participantes del Grupo REDLAC 
Los actores humanitarios miembros del Grupo de Respuesta a Emergencias (REDLAC) se reunieron en 
Panamá para verificar que aportes las oficinas regionales están brindando a sus oficinas en los países 
afectados. Ver despliegue de misiones en los países a seguir. 
 
El Salvador 
La Red Humanitaria Salvadoreña ha acordado la activación del clúster 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).  
 
La oficina Regional de OCHA ha movilizado a 3 personas (1 oficial regional de respuesta a emergencia 
(RDRA), 1 oficial nacional de respuesta a emergencia (NDRA) y 1 asistente de información pública) 
quienes trabajaran junto con el oficial de información Redhum y darán apoyo en la elaboración del Flash 
Appeal.  
 
Honduras 
El 17 de octubre la Comisión Permanente de Contingencias COPECO activó el Centro de Coordinación de 
Ayuda Humanitaria Internacional.  
 
El Coordinador Residente de las Naciones Unidas se trasladó el 16 de octubre a la zona afectada (zona 
sur) verificando la falta de acceso a las comunidades afectadas. La asistencia vía aérea no es posible 
debido a las condiciones climatológicas.  
 
El equipo UNETE se encuentra activado y los jefes de agencias del Sistema Naciones Unidas se reunirán 
el 18 de octubre para presentar una respuesta conjunta del sistema. 
 
El Equipo Humanitario de País se encuentra coordinando con COPECO en sus acciones de respuesta con 
sus contrapartes en la zona afectada y tiene programada una reunión el 18 de octubre.  
 
Guatemala  
La Red Humanitaria se reunirá el día 18 de octubre con el objetivo de analizar la situación de país y 
planificar las intervenciones coordinadas (Sistema de Naciones Unidas, ONGs y CONRED) en respuesta a 
la solicitud de CONRED y de contrapartes de gobierno.  Las agencias del sistema de Naciones Unidas 
están realizando monitoreo y evaluaciones en el campo, así como emitiendo informes de situación. 
 
La oficina Regional de OCHA ha movilizado a 1 asesor regional para brindar apoyo de coordinación a la 
Red Humanitaria.  
 
Nicaragua 
El UNETE de Nicaragua se encuentra activado. Durante el fin de semana se realizó la primera reunión 
informativa con la Secretaria Ejecutiva del SINAPRED. Durante esta semana las agencias del sistema de 
Naciones Unidas acompañaran las mesas sectoriales en una reunión de trabajo. 
 
La Red Humanitaria Nicaragüense se reunirá el día martes, 18 de octubre para intercambiar y analizar 
información sobre la emergencia, con el propósito de apoyar a la Secretaria Ejecutiva del SINAPRED en 
un mapeo de recursos de la Red.  

 
 

V. Financiamiento 
 
A pesar de que El Salvador ha sido el único país en solicitar ayuda internacional, los actores humanitarios 
han decido brindar apoyo también a los otros países afectados. En la tabla adjunta abajo, se muestran 
algunos recursos compilados y que fueron reportados por las instituciones donantes indicadas.  
 
En El Salvador, el Equipo de Manejo de Desastre de las Naciones Unidas (UNDMT) acordó también en 
solicitar los siguientes fondos de financiamiento humanitario: Fondos de Emergencia de OCHA (OCHA 
Emergency Cash Grant - ECG), Fondo Central para la Acción en Casos Emergencias (Central Emergency 
Response Fund - CERF) y Llamamiento Internacional (Flash Appeal).  
 
El Salvador  
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Agencia US$ Descripción  

Banco 
Mundial  

25,000,000  Para cubrir algunas necesidades urgentes de los miles de afectados.  

IFRC 218,000 Fondos de Emergencia (DREF) 

PNUD 100,000 Fondo de recuperación temprana para apoyar al coordinador residente y 
autoridades nacionales 

USAID 50,000 -- 

 
Guatemala 

Agencia US$ Descripción 

IFRC 220,000  Fondos de Emergencia (DREF) en proceso de aprobación  

PNUD 50,000 Solicitados hace una semana, luego del movimiento sísmico. 

USAID 50,000 -- 

 
Honduras  

Agencia US$ Descripción 

IFRC 300,000  Fondos de Emergencia (DREF) en proceso de aprobación 

USAID 50,000    -- 

Nota: Donaciones reportadas aquí pueden no tener sido las únicas recibidas. Fueron las únicas reportadas a las fuentes de Naciones 
Unidas, hasta el momento de la edición de este informe. Para informar sobre sus contribuciones, envíen sus emails a los puntos 
focales en los países, conforme indicado a seguir.  Valores pueden en proceso de aprobación pueden cambiar. 
 

VI. Contactos en los países afectados 
 
La información publicada es compilada por OCHA ROLAC en colaboración con socios o destacada en los 
informes publicados en los países. Para mayor información, contactar a los siguientes puntos focales en 
los países afectados. 
 

El Salvador  Dorte Ellehammer 
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel: +503 2263-6144 
dorte.ellehammer@wfp.org 

Nicaragua  Ivonne Velásquez  
Asesora Nacional de Repuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +505-22661701 
ivonne.velasquez@undp.org 

Honduras Richard Terrazas 
Asesor Nacional de Respuesta a 
Desastres - OCHA 
Tel. +504 2220-1100  
terrazas@un.org 

Guatemala  Willem Van Milink  
Coordinador UNETE 
PMA 
Tel +502 2333-5928 
willem.vanmilink@wfp.org 

OCHA 
ROLAC 

Rogerio Mobilia Silva  
Oficial de Manejo de Información 
Tel. +507 317 1748 
silvar@un.org 

OCHA  
NY  

Martin Buettner 
División de Coordinación y Respuesta   
Tel. +1-212-96(3-0999) 
buettnerm@un.org  

 
Para más información sobre esta emergencia, visitar los siguientes enlaces: 
http://www.redhum.org  y www.reliefweb.int  


