América Central: Inundaciones
NOTA INFORMATIVA No. 02 (al 22 de octubre de 2018)

Esta nota fue compilada por la oficina de OCHA ROLAC en colaboración con socios humanitarios en los países. Fue emitido el 22/10/2018.
Cubre el periodo del 13 – 22 de octubre de 2018. El próximo reporte será emitido en caso de ser necesario.

Puntos Destacados
• Desde el 5 de octubre la región de América Central
ha sido afectada por las lluvias debido a sistemas de
baja presión y tres ondas tropicales.
• Las personas afectadas están siendo atendidas por
las autoridades municipales y locales.
• 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.
• Las alertas han sido suspendidas en la mayoría de
los países afectados.
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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.

Panorama General
Las lluvias no cesan en el territorio de América Central. Desde el 5 de octubre unos sistemas de baja presión y tres
ondas tropicales han generado inundaciones repentinas en varias comunidades de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Se reporta un estimado de 38 personas fallecidas y más de 201,400 personas afectadas en toda la región meso
americana.
En todos estos países se activaron los sistemas de alertas de prevención de desastres.
Las acciones de respuesta continúan en desarrollo y son llevadas a cabo por las autoridades locales de cada uno
de los países.
Al 20 de octubre se mantenían 40 albergues habilitados: Costa Rica (21), El Salvador (10), Honduras (9).
En Nicaragua, las clases fueron suspendidas en 159 escuelas públicas y 22 colegios privados de Matagalpa. En El
Salvador, se recomendó a los directores de centros educativos (públicos y privados) flexibilizar el horario y
suspender las clases en los lugares donde se observará alto riesgo de inundaciones. En Guatemala, el Ministerio
de Educación coordina las evaluaciones pertinentes para definir las intervenciones necesarias en cada colegio
afectado.
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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PANORAMA POR PAÍS
COSTA RICA
Áreas Afectadas:
• Pacífico Central y Norte. Provincia de Guanacaste, Península de Nicoya (Cobano,
Lepanto, Paquera), Valle Central.
Impacto:

1mil
Personas en
albergues temporales

• Se mantienen 21 albergues abiertos, con 1,100 personas, principalmente en la provincia de Guanacaste
• Las lluvias dejaron una persona fallecida, 125,190 personas afectadas.
Acciones:
• La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta roja para 5 municipios de Guanacaste.
• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja emitieron un DREF por
CHF 317,526 para asistir a 15,000 personas por un periodo de tres meses.

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

792
Personas en
albergues temporales

Impacto:
• Unos 10 albergues permanecen activos con 792 personas. Hasta el momento se reportan 6 personas
fallecidas, más de 2,100 casas afectadas, 10 casas destruidas, 5 manzanas de cultivos básicos afectados y
más de 400 cabezas perdidas en la avicultura.
• De acuerdo con la Cámara de Medianos y pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO), se han perdido un
total de 171,430 manzanas cultivadas de frijol en todo el país y 51,428.5 han sido afectadas, representando
US$ 27.7 millones perdidas.
Acciones:
• El 17 de octubre, la Dirección General de Protección Civil agregó a la alerta amarilla a 4 municipios, haciendo
un total de 43 municipios en alerta amarilla y 219 municipios en alerta verde.
• El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha entregado a 9,853 pescadores y sus familias afectadas por la
situación de lluvias paquetes alimenticios.
• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja emitieron un DREF por
150,671 CFH para asistir a 2,090 personas por un periodo de tres meses.

GUATEMALA
Áreas afectadas:
• Departamentos de Escuintla, Petén, Santa Rosa, Jutiapa y Quetzaltenango
Impacto:

11mil
Personas afectadas
por las lluvias

• Las inundaciones y deslaves causados por las últimas lluvias han dejado 11,694
personas afectadas, una persona fallecida, y unas 199 personas permanecen en albergues temporales.
Acciones:
• Las autoridades locales continúan realizando las evaluaciones de daños y necesidades, además de la entrega
de asistencia humanitaria.
• El Equipo Humanitario y UNETE mantienen comunicación constante, comparten información y realizan
monitoreo de la situación.

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org

Inundaciones América Central – Flash Note No. 2

|3

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

33mil
Personas afectadas

Impacto:
• De acuerdo con las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de COPECO el
temporal lluvioso que afectó el país desde el 4 de octubre, la cifra de personas afectadas ha llegado a 33,000
afectados, más de 16,500 evacuados y 10 fallecidos.
• En infraestructura, 217 escuelas dañadas, 17 puentes resultaron afectados y 11 destruidos, 75 vías afectadas,
8 sistemas de agua dañados, 1,400 viviendas afectadas y otras 22 destruidas principalmente entre los
departamentos de Valle, Choluteca y Francisco Morazán. Se habilitaron 94 albergues (al 19 de octubre, 9
albergues permanecían activos), la mayoría en centros educativos en el departamento de Choluteca.
• 310 hectáreas de cultivos de camarón fueron dañadas y 660 hectáreas de cultivos de granos dañados
Acciones:
• La Red Humanitaria mantiene presencia en la zona sur a través de su Secretaría Técnica (Caritas), UNICEF,
Plan Internacional, Visión Mundial, Cruz Roja, Adra y Child Fund para identificar las acciones en las cuales se
apoyará al Gobierno en la respuesta a nivel local. Cruz Verde apoyando en primera respuesta.
• UNICEF en coordinación con Visión Mundial realizó la entrega de 373 kit de higiene a población afectada en el
municipio de Marcovia.
• Plan Internacional entregó 25,000 raciones de agua en bolsa al Comité De Emergencia Municipal (CODEM)
Marcovia, para ser distribuidas en las comunidades afectadas.
• Cruz Roja Hondureña apoya a 10 comunidades en el Departamento de Choluteca en fumigación de viviendas,
acciones de promoción de la higiene, desarrollo de acciones en saneamiento, atención con primeros auxilios
psicológicos y la instalación de una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Monjaras.
• Visión Mundial Honduras en coordinación con COPECO y Autoridades Municipales ha distribuido 1,100
Colchonetas en Marcovia, San Lorenzo y Nacaome beneficiando a 367 familias.
• Visión Mundial hará entrega de 680 kits de higiene y 680 filtros caseros de agua con el apoyo de Start Network
(mecanismo de financiamiento humanitario para ONGs con Presencia en UK).
• ADRA entregará 1,000 colchonetas y raciones de alimentos en las comunidades de Marcovia, Namasigue y
Nacaome.

NICARAGUA
Áreas Afectadas:
• Departamentos de Managua, Granada, Rivas, Carazo, Masaya, Chinandega, León,
Madriz, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Boaco y Nueva Segovia
Impacto:

24 mil
Personas afectadas en
13 departamentos

• En las últimas dos semanas se registra un total de 20 personas fallecidas, 24,461 afectadas y 6,665
evacuadas. En la infraestructura, los daños cuantificados hasta ahora son de 5,436 viviendas afectadas, entre
ellas anegadas (5,260), destruidas (24) y semidestruidas (152).
Acción:
• La alerta roja se mantiene en ocho departamentos del país (Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega,
León, Boaco, Granada y Managua) y en las dos zonas especiales del Caribe.
• Las clases fueron suspendidas en 159 escuelas públicas y 22 colegios privados de Matagalpa
• El Ministerio de Salud movilizó 336 brigadas médicas especialmente en los departamentos bajo Alerta Roja
(Boaco, Chinandega, Granada, Jinotega, León, Matagalpa, Managua, Nueva Segovia, y el Caribe Norte y Sur).

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
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