
Una vivienda seriamente dañada en Wawa Bar, en la costa 
caribeña de Nicaragua, que sufrió el impacto del huracán Eta.
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CRS y nuestros socios están trayendo materiales para refugios de 
emergencia, suministros de agua y saneamiento y artículos domésticos 
esenciales para las comunidades afectadas por los huracanes Iota y Eta.

Honduras

Colombia

CONTEXTO
Las comunidades de Centro y Sudamérica se están recuperando de los efectos 
de huracanes consecutivos este mes. El 3 de noviembre, el huracán Eta se 
acercó a Nicaragua con vientos que alcanzaron los 240 kilómetros por hora 
(150 millas por hora) antes de tocar tierra como tormenta tropical. La tormenta 
provocó deslizamientos de tierra e inundaciones intensas, así como graves daños 
a viviendas e infraestructura en Nicaragua, Guatemala y México. Dos semanas 
después—el 17 de noviembre—el huracán Iota siguió una trayectoria similar, sin 
embargo, el impacto del viento y las fuertes lluvias también afectó al archipiélago 
colombiano de San Andrés y Providencia. La información preliminar indica la 
necesidad de refugio de emergencia, agua, alimentos y apoyo psicosocial. En toda 
la región, CRS apoya a 13 instituciones religiosas locales para que se preparen y 
respondan eficazmente a los desastres a través de su programa Empoderando 
a las organizaciones asociadas que trabajan en respuestas a emergencias 
(EMPOWER, por sus siglas en inglés). CRS y nuestros socios locales, con el apoyo 
del equipo de EMPOWER, han iniciado esfuerzos de ayuda inmediata en los países 
afectados que se enumeran a continuación, así como en México y Colombia.

IMPACTO
Nicaragua
CRS envió un equipo para evaluar los daños de Eta en Puerto Cabezas, o Bilwi, 
como se le conoce en el idioma miskito, en la costa norte del Caribe, cerca 
de donde tocó tierra el primer huracán. Algunas comunidades en estas zonas 
habían visto más del 90% de las casas severamente dañadas o destruidas. 
Luego, el huracán Iota tocó tierra a unos pocos kilómetros al sur y siguió una 
trayectoria similar a Eta. Según los informes, al menos 16 personas han muerto 
como resultado de Iota.

México

Guatemala

El Salvador
Nicaragua

San Andrés y 
Providencia
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En la comunidad 
miskita de Wawa 
Bar en Nicaragua, 
las casas sufrieron 
graves daños o 
fueron destruidas 
y los agricultores 
de subsistencia 
perdieron todas sus 
cosechas. No hay 
agua potable y los 
pozos de agua han 
sido contaminados.  
Foto de Katlyn Holland/
CRS

 “  Para mitigar 
los riesgos e 
impactos de 
COVID-19, CRS 
y nuestros 
socios 
adaptarán la 
programación 
e incluirán 
medidas 
preventivas.

Los informes iniciales del gobierno de Nicaragua 
señalan daños importantes adicionales a 
la infraestructura, con árboles caídos y ríos 
desbordados que impiden el acceso a las zonas 
afectadas. Se informa que más de 120,000 hogares 
se encuentran sin electricidad y los cortes de 
energía están limitando la comunicación por 
teléfono celular. Se ha interrumpido el suministro 
de agua a 70,000 hogares. En los departamentos 
de Jinotega, Matagalpa y Madriz, los socios de 
CRS informan que los graves daños a los cultivos 
después de Eta han aumentado debido a Iota.

Honduras
TEl gobierno de Honduras ha informado de 
1.8 millones de personas afectadas por el huracán 
Eta, incluidas 38 muertes y ocho personas 
desaparecidas. Las comunidades remotas 
siguen siendo inaccesibles, principalmente en los 
departamentos de El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, 
Cortés y Copán. Después de Iota, el número de 
personas afectadas podría llegar a los 3 millones. La 
zona metropolitana del Valle de Sula se ha vuelto 
a inundar. Otras regiones con severos daños son 
los departamentos de El Paraíso en la frontera con 
Nicaragua, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y Colón. 

Se han establecido al menos 750 refugios que 
albergan a más de 71,000 personas. Muchos refugios 
carecen de instalaciones de saneamiento, agua, 
electricidad y eliminación de desechos, e incluso 
medidas mínimas de mitigación de COVID-19. El 
número de personas fuera de los albergues puede 
ser el doble que el de los que están dentro, ya que 
muchos han establecido campamentos informales.

Honduras podría ver un aumento en los casos 
confirmados de COVID-19 debido a las condiciones 
de hacinamiento en los refugios de evacuación 
cerrados. La infraestructura ha sufrido más daños. 

Ha habido 46 deslizamientos de tierra en las 
carreteras principales, daños en 39 carreteras y 
tres puentes, y el Aeropuerto Internacional de 
San Pedro Sula está nuevamente completamente 
inundado. Cientos de miles de acres de cultivos 
han sido dañados o destruidos. El gobierno de 
Honduras aún tenía que cuantificar las pérdidas por 
Eta cuando Iota azotó, impactando nuevamente la 
infraestructura productiva y provocando pérdidas de 
cosechas.

Guatemala
Iota ha causado más deslizamientos de tierra 
importantes y nuevas inundaciones considerables. 
Nueve ríos se desbordaron y circulan videos que 
muestran más casas arrasadas. CONRED – la 
Coordinación Nacional para la Reducción de 
Desastres de Guatemala – informa que más de 
130,000 personas se ven afectadas, con más de 
4,000 personas en albergues colectivos formales. 
CONRED también informa daños adicionales a 
carreteras y puentes.

El Salvador 
El gobierno de El Salvador reporta 880 personas en 
albergues temporales en La Libertad, San Salvador y 
La Unión. El río Lempa se ha desbordado y se espera 
que siga aumentando en los próximos días. Se están 
monitoreando varios ríos adicionales para detectar 
posibles inundaciones. En todo el país se informa de 
la pérdida de medios de vida agrícolas; los socios 
estiman una pérdida del 90% al 100% en el este 
del país y una pérdida del 50% al 70% en la parte 
occidental.

RESPUESTA DE CRS/SOCIOS
CRS y nuestros socios han estado al frente de las 
respuestas a Eta e Iota, incluida la realización de 
evaluaciones rápidas en las zonas más afectadas. El 
programa de país de CRS y el equipo EMPOWER 
apoyarán los esfuerzos de los socios, desde la 
evaluación hasta la ayuda y la recuperación. Para 
mitigar los riesgos e impactos de COVID-19, CRS 
y nuestros socios adaptarán la programación e 
incluirán medidas preventivas. En todos los países 
afectados, CRS y nuestros socios están ampliando el 
apoyo de las siguientes maneras: 

 ¡ materiales para refugios de emergencia

 ¡ agua, saneamiento y suministros de higiene, 
incluso para mitigar el riesgo y la propagación del 
COVID-19

 ¡ suministros para el hogar y de vida

 ¡ emoción de escombros en zonas urbanas

 ¡ el apoyo a más largo plazo probablemente 
dará prioridad a la reparación de refugios, la 
rehabilitación de la infraestructura hídrica y el 
apoyo a la recuperación de los medios de vida

CÓMO AYUDAR 
 ¡ Donar en línea: http://crs.org/iota
 ¡ Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS
 ¡ Donar con cheque: Respuesta a los huracanes Eta e Iota 

Catholic Relief Services, P.O. Box 17090, Baltimore, 
Maryland 21297-0303

http://crs.org/iota

