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Esta nota fue compilada por la oficina de OCHA ROLAC en colaboración con socios humanitarios en los países. Fue emitido el 12/10/2018. 
Cubre el periodo del 05 – 12 de octubre de 2018. El próximo reporte será emitido en caso de ser necesario. 

Puntos Destacados 
 

• Dos sistemas de baja presión, uno en el Atlántico y 
otro en el Pacífico, generaron condiciones de lluvias 
intensas e inundaciones repentinas en toda América 
Central.  
 

• Las personas afectadas están siendo atendidas por 
las autoridades municipales y locales. 

 

• En Honduras las pérdidas en el sector agrícola 
podrían alcanzar unos $100 millones.  

 

• En Honduras y El Salvador las clases se reanudarán 
el próximo lunes.  

 

 

 

Panorama General 
Dos sistemas de baja presión, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, generaron condiciones de lluvias intensas, 
inundaciones repentinas en varias comunidades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
desde el pasado 5 de octubre. 

En todos estos países se activaron los sistemas de alertas de prevención.  

Se reporta un estimado de 20 personas fallecidas y más de 187,000 personas afectadas en toda la región meso 
americana.  

Para la seguridad de los estudiantes, las clases están suspendidas en muchos municipios en las zonas más 
afectadas de los países impactados. Algunas escuelas están siendo usadas como albergues.  

Las distribuciones de ayuda a las víctimas que no lograron ser evacuadas se ven dificultadas porque las carreteras 
y puentes presentan daños o están bloqueadas por los deslizamientos, sin embargo, las acciones de respuesta 
continúan en desarrollo. 

Las agencias de las Naciones Unidas en todos los países mencionados han presentado su disposición de apoyar a 
las autoridades en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

Fuente: Websites de los sistemas de Protección Civil de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, y Nicaragua.  
Los límites y los nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no 
implican el respaldo oficial ni la aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
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PANORAMA POR PAÍS 

 COSTA RICA 

Áreas Afectadas: 

• Pacífico Central y Norte. Provincia de Guanacaste, Península de Nicoya (Cobano, 
Lepanto, Paquera), Valle Central. 

Impacto: 

• Las lluvias dejaron una persona fallecida y 2,793 personas tuvieron que ser albergadas.  Además, hubo 
afectaciones en 79 tramos de carreteras, 35 deslizamientos de tierra.  

Acciones: 

• La Comisión Nacional de Emergencias (CNE), realizaron visitas a las comunidades más afectadas con el 
objetivo de evaluar la situación y coordinar las labores de asistencia humanitaria. 

• Un equipo de geólogos, coordinado por la CNE, monitorea, con el apoyo de drones, los sitios de mayor 
vulnerabilidad después de las lluvias, para determinar las acciones de mitigación a ejecutar. 
 

 EL SALVADOR 

Áreas Afectadas: 

• Departamentos de Ahuachapán, Departamento de Sonsonate, Departamento La 
Libertad, Departamento La Paz, Departamento San Miguel, Departamento 
Morazán, y Departamento La Unión 

Impacto: 

• Protección Civil reportó 15 personas lesionadas, seis fallecidas, una desaparecida y 768 albergadas. Además, 
1541 viviendas anegadas y ocho viviendas destruidas, un centro escolar afectado y otros tres muros 
colapsados; ocho carreteras y 13 calles afectadas, 120 pozos contaminados.  

Acciones: 

• Protección Civil mantiene alerta amarilla en 39 municipios por lluvias 

• El Ministerio de Educación (MINED) reanudará clases hasta el próximo lunes, debido a que la alerta amarilla 
sigue vigente, las lluvias en ciertos lugares no han cesado y además se reporta el daño en 59 escuelas.  Diez 
escuelas son usadas como albergues en diferentes puntos del país. 
 

 GUATEMALA 

Áreas afectadas:  

• Departamentos de Escuintla, Petén, Santa Rosa, Jutiapa y Quetzaltenango 

Impacto: 

• Las autoridades en Guatemala reportaron 11 mil personas afectadas, 992 
damnificadas, 35 viviendas con daños leves, 957 con daños moderados, y puentes y carreteras afectadas.  

Acciones: 

• Las autoridades han realizado evaluación de daños y necesidades, traslado y distribución de asistencia 
humanitaria (Kit de limpieza, Higiene, frazadas, catres, purificadores de agua, raciones de alimentos y agua 
pura) para las personas afectadas, se coordinó la habilitación de un albergue, habilitación de carreteras y 
monitoreo en zonas de riesgo, todas las acciones se han coordinado con las instituciones del sistema y las 
autoridades municipales y departamentales.  

• El Equipo Humanitario y UNETE mantienen comunicación constante, comparten información y realizan 
monitoreo de la situación.   
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 HONDURAS 

Áreas Afectadas  

• Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Olancho, Cortés, Choluteca, El 
Paraíso y Comayagua.  

Impacto: 

• De acuerdo con las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de COPECO las fuertes 
precipitaciones dejaron cerca de 25,558 personas afectadas y 9 personas fallecidas. El número de personas 
albergadas llegó a 9,097 (al 12 de octubre se mantenían en albergues 2,573 personas); 11,552 personas 
evacuadas y dañaron unas 170 escuelas, ocho puentes resultaron afectados al igual que 63 vías, diez puentes 
destruidos, siete sistemas de agua dañados, 1,133 viviendas afectadas y otras 10 destruidas entre los 
municipios de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. Se habilitaron 89 albergues (al 12 de octubre, 28 
albergues permanecían activos), la mayoría en centros educativos en el departamento de Choluteca, el más 
afectado. 

• El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha estimado que las pérdidas en el sector agrícola 
podrían alcanzar unos US$100 millones en pérdidas. 

 
Acciones: 

• El Gobierno se encuentra atendiendo a la población afectada y ha distribuido cerca de 80 mil libras de 

alimentos y artículos no alimentarios y ha destinado US$500,000 (12 millones de Lempiras) para atender la 

emergencia. COPECO Mantiene distribución y pre-posicionamiento de ayuda humanitaria a las regionales de 

los departamentos en alerta roja (Valle, Francisco Morazán y Choluteca). 

• El Ministerio de Educación mantiene suspendías las clases en los departamentos en alerta roja (Francisco 

Morazán, Choluteca y Valle). 

• El Coordinador Residente de las Naciones Unidas ha expresado a las autoridades nacionales su disposición 

de apoyar las acciones de respuesta en caso de ser requerido. 

• La Red Humanitaria mantiene presencia en la zona sur a través de su Secretaría Técnica (Caritas), Plan 
Honduras y Visión Mundial entre otras para identificar las acciones en las cuales se apoyará al Gobierno en la 
respuesta a nivel local. 

• El Equipo UNETE sostuvo reunión de trabajo el 10 de octubre para revisar sus protocolos de actuación y 

hacer un análisis conjunto sobre la situación de sequía e inundaciones.  

 

 NICARAGUA 

Áreas Afectadas: 

• Departamentos de Managua, Granada, Rivas, Carazo, Masaya, Chinandega, León, 
Madriz, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Boaco y Nueva Segovia 

Impacto: 

• Las lluvias han dejado 5 personas muertas, 24,461 afectadas y 6,665 evacuadas, según un informe del 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres. En la infraestructura, los daños 
cuantificados hasta ahora son de 5,436 viviendas afectadas, entre ellas anegadas (5,260), destruidas (24) y 
semidestruidas (152), de acuerdo con el balance oficial. 

Acción: 

• El comité municipal de emergencia, miembros de defensa civil, los bomberos y la cruz roja de Nicaragua se 
movilizaron a los lugares afectados, para apoyar a las personas y evaluar los daños 

• El grupo UNETE fue convocado para una reunión extraordinaria el lunes 08 de octubre y se mantiene 
monitoreando la situación. 
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Para más información contactar a:  

Rogerio Mobilia Silva, Oficial de Información, silvar@un.org, Tel: +507 309 3300, Cell +507 6747 1969 

Gianni Morelli, Asesor Regional de Respuesta, morelli@un.org, Tel: +507 309 3300, Cell +507 6676 1683 

 

Para más información, le agradecemos visitar  www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser agregado o darse de baja del listado de correos de Sit Rep, por favor escribir al correo: ocha-rolac@un.org 

Antecedente de la Emergencia 
El 5 de octubre dos sistemas de baja presión generaron condiciones de lluvias intensas, inundaciones repentinas en varias comunidades 
de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 
En todos estos países se activaron los sistemas de alertas de prevención. Se reportan un estimado de 21personas fallecidas y más de 
187,000 personas afectadas. 
Las agencias de las Naciones Unidas en todos los países mencionados han presentado su disposición de apoyar a las autoridades en 
caso de ser necesario. 
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