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DE LA E1HERGENCIA AL DESARROLLO: 
CUÁL CAMINO A SEGUIR PARA LA RECONSTRUCCIÓN? 

Valoración de los efectos del Huracán Mitch y visión estratégica 
para enfrentar el proceso de la reconstrucción en El Salvador 

RESUMEN EJECUTIVO 

Propósitos y estructura del documento 

El presente informe contiene una valoración rápida sobre los efectos directos e indirectos del 
huracán Mitch en El Salvador. A fin de contribuir con una visión de mediano y largo plazo para 
la reconstrucción de las áreas afectadas, el Sistema Operacional de Naciones Unidas en El 
Salvador consideró pertinente realizar un estudio fundamentado en datos cuantitativos y que 
incorporara un enfoque cualitativo, humano y multidimensional. El informe busca ser un 
instrumento útil al proceso de toma de decisiones que las autoridades nacionales y los organismos 
internacionales de cooperación, iniciarán con el Grupo Consultivo convocado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, a realizarse en Washington el 10 y 11 del presente mes. 

El informe ha sido elaborado a partir de cuatro premisas claves: a) La atención a la emergencia y 
las necesidades de la reconstrucción deberán realizarse desde la lógica del desarrollo humano 
sostenible. Esto significa ver la emergencia y el desarrollo como fases que tienen que ser 
enfrentadas en forma coherente y simultánea en el tiempo; b) la emergencia puede convertirse en 
oportunidad para propiciar espacios en que las decisiones estratégicas de la reconstrucción 

·preparen un futuro de mayor integración social; e) la naturaleza de la catástrofe favorece la toma 
de conciencia regional sobre las interdependencias ecológicas, epidemiológicas, alimentarias y 
mercantiles de Jos países del istmo; d) la reconstrucción no se debería limitarse a reponer 
infraestructura. Los instrumentos claves del desarrollo -financiamiento, capital social, 
infraestructura- tendrán coherencia macroeconómica si se logran sinergias locales, con lógicas 
micro y territoriales en las cuales todos los sectores sociales estén invitados a contribuir. 

Bajo este enfoque, el informe se estructuró en cuatro capítulos, el primero de ellos, presenta una 
evaluación cuantitativa general de Jos daños causados ppr el desastre; el segundo, analiza las 
oportunidades y riesgos que encierra Ja nueva coyuntura nacional y regional; el tercero, elabora 
una propuesta de cómo se puede transitar de la emergencia a la reconstrucción con una perspectiva 
de desarrollo que vaya más allá de la mera de "reposición". Para el desarrollo de éste capítulo, se 
analizan cuatro temas considerados como Jos más relevantes en el caso de El Salvador, siendo 
éstos: 

1) los riesgos ligados a la utilización humanal de las cuencas hidrográficas; 
2) la problemática de seguridad alimentaria y la oferta agropecuaria; 
3) los limites sectoriales y macroeconómicas de la reactivación productiva; 
4) la situación epidemiológica y el sistema de salud 

1 En el sentido de la geografía humana, se refiere a la modalidad de explotación del medio natural por parte de la 
sociedad humana, con sus técnicas de aprovechamiento, su estructura de derechos y otras técnicas de 
encuadramiento. 
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En el tema de la utilización humana de las cuencas hidrográficas se mostrará como la importancia de las interdependencias entre la fragilidad de los ecosistemas de las cuencas altas incide directamente en la vulnerabilidad de las planicies frente a las inundaciones. Se insistirá en la necesidad de atender a la población rural de las laderas para viabilizar las inversiones que se realizarán eventualmente en el acondicionamiento del curso bajo de los ríos. De lo contrario, los desastres como el Mitch y otros daños crónicos a la economía rural empobrecida de las laderas y de la población urbana asentada en zonas no aptas (quebradas, riberas de ríos), empeorarán cada vez más el desequilibrio ambiental del país, con grandes costos económicos, sociales y para la seguridad ciudadana. 

En el tema de la seguridad alimentaria se parte del hecho que los principales daños han sido en la agricultura y principalmente en la producción de granos básicos. Aunque se usen reservas estratégicas y se recurra a la ayuda alimentaria, el alimento en la Centroamérica del próximo año estará garantizado por la reactivación agrícola inmediata de la pequeña agricultura en los cuatro países. El Salvador, el más dependiente al respecto, debe aprovechar para revitalizar a sus propios agricultores, pero la descapitalización de los mismos en la situación de post-emergencia obliga a cuidar que los tiempos del proceso de reactivación coincidan con el calendario agrícola para que los daños directos no se sumen el empobrecimiento crónico. 

En el tema de la reactivación productiva, las interdependencias mercantiles entre el sector agropecuario y el resto de la economía jugarán un papel esencial para recuperar el nivel de lucro cesante provocado por Mitch, a condición de aprovechar sin perder tiempo los efectos benéficos que la reconstrucción puede generar. Para ello se tendrá que respetar el calendario de la .reactivación entre Jos sectores, eliminando Jos cueiJos de botella en orden de prioridad. Sin embargo, desde la perspectiva macroeconómica se perfila el riesgo que la inyecéión de recursos en la reconstrucción se adelante demasiado a sus resultados, con los consecuentes efectos inflacionistas. 

En el tema de la salud pública el desastre ha revelado la mayor vulnerabilidad del país en las áreas rurales y urbanas marginales, particularmente frente a las enfennedades relacionadas con el agua y el saneamiento ambiental, el cólera y las enfennedades transmisibles. Además, se han observado problemas de salud mental en niños y adultos, así como el incremento de la violencia intrafamiliar. El reto y la oportunidad de la respuesta al impacto del Mitch, consiste en incrementar Jos avances de la presente década en materia de salud pública y en la entrega de servicios básicos, reduciendo sustancialmente las vulnerabilidades y disparidades, fortaleciendo y modernizando el sistema público de salud y de servicios básicos. 

Para cada uno de estos ejes temáticos se aborda una valoración del impacto del desastre, se analiza cómo el contexto social, económico e institucional previo pennite entender mejor Jos efectos directos e indirectos, así como también el carácter discriminatorio del impacto en términos sociales y geográficos. Posterionnente, se evalúan de manera preliminar las respuestas institucionales, gubernamental y no gubernamental, y las respuestas de la cooperación internacional, indicando los límites y riesgos del proceso, enfocando los posibles rrade offs que deberán ser explicitados con la comunidad donante. 
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Finalmente. en el cuarto capítulo se analizan ei impacto y las pautas para la reconsrrucción desde 
la perspectiva de género, niñez y juventud. 

Recomendaciones estratégicas 

A partir de la propuesta conceptual y de método bajo la cual se ha estructurado el documento, se 
identifican una serie de recomendaciones estratégicas basadas en la articulación de los cuatro temas 
seleccionados. Así, para hacer del camino de la reactivación una oportunidad para el desarrollo se 
identifican como objetivos estratégicos: 1) garantizar una utilización humana sostenible de cuencas 
hidrográficas, 2) procurar la sostenibilidad a largo plazo de la seguridad alimentaria, 3) facilitar la 
participación de actores locales en la reactivación para agilizar la ejecución de proyectos 
específicos y reducir así el impacto" inflacionista de los recursos adicionales, y, 4) aprovechar la 
emergencia para movilizar más recursos sociales en la reforma del sistema de salud y demás 
sectores que inciden en la salud como son la educación, la vivienda, el agua y el saneamiento. Las 
recomendaciones específicas son las siguientes: 

1) Utilización humana de la cuencas hidrográficas 

• Implementar programas de alcance nacional para impulsar la sostenibilidad ambiental 
de la explotación productiva en las cuencas altas identificadas como más frágiles (la 
franja norte y ciertas vertientes de la zona central). Su éxito será una condición 
importante de la sostenibilidad de las acciones de acondicionamiento territorial en las 
planicies, valles centrales y distritos de· riego. 

• En el período previo al próximo ciclo agrícola, evitar un mayor deterioro de las 
condiciones económicas de Jos agricultores de las zonas de laderas al facilitar la cosecha 
de las producciones en pie, y dando oportunidades de empleo temporal en la 
rehabilitación de obras a nivel local. 

• Implementar proyectos de infraestructura de encausamiento y drenaje. En el caso 
específico de las cuencas del río Lempa y del río Paz, deberán articularse acciones de 
escala binacional. 

• Reasentar a los habitantes urbanos de quebradas cuya inundabilidad y pendiente 
mantiene a su población en situación de riesgo. 

2) Seguridad alimentaria 

• Restablecer el ciclo productivo-fmanciero de Jos pequeños productores en situación más 
precaria, iniciando por facilitar a la mayor brevedad la reconstrucción de la 
infraestructura familiar básica, en particular la vivienda; reubicando su hábitat para que 
no sea regularmente dañada por las inundaciones. 
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• Rehabilitar y mejorar las redes viales en el campo a fin de evitar que sigan aumentando 
las pérdidas indirectas que el desastre ha ocasionado sobre los cultivos y los animales 
domésticos. 

• Desarroiiar los mecanismos institucionales propios de una economía de mercado para 
estrechar más al sector productor en busca de autosuficiencia a nivel de finca, con un 
sector consumidor fuertemente dependiente de importaciones de alimentos. Esto 
significa, en particular, el desarrollo de las ciudades intermedias. 

3) Reactil•ación productiva 

• Abordar la reactivación agropecuaria como elemento multiplicador hacia los demás 
sectores económicos, por la importancia de su contribución al PIB y sus 
eslabonamientos con el resto del tejido económico y social. 

• Concentrar esfuerzos inmediatos en la infraestructura vial rural -a través de programas 
de construcción, mantenimiento y rehabilitación de las vías rurales- seguidos por 
mecanismos de más largo impacto en el ámbito de los servicios rurales a la producción. 
Considerar la posibilidad de rediseñar algunos ejes viales en función de la utilización 
humana del medio ambiente, de la existencia de zonas de riesgo y de facilitar la 
competencia en la articulación entre la oferta y la demanda. 

• Desarrollar los mecanismos de concertación efectiva y participación de las instancias 
locales para reducir los tiempos de ajuste de los mercados y facilitar en el tejido 
geográfico la respuesta de la oferta frente a la inyección de recursos adicionales. 

4) Salud pública 

• Integrar las acciones de lucha antiepidémica, reconstrucción y mejoramiento de 
infraestructura, dando un nuevo impulso como vehículo motor a los elementos 
esenciales de la reforma y descentralización contenidos en el Plan Nacional de 
Modernización del Sector de Salud Pública. 

• Priorizar, en las áreas más afectadas, el mejoramiento de la calidad y la cobertura 
integral al medio y las personas, fortaleciendo los gobiernos municipales y 
promoviendo un alto grado de participación social a nivel local -Organizaciones 
Privadas para el Desarrollo -OPDs- especializadas y otros actores de la sociedad civil-. 

• Integrar las principales estrategias sanitarias en un único marco conceptual, institucional 
y operacional, conjugando de manera más eficaz, equitativa y sostenible las acciones de 
impacto inmediato con aquellas de más largo alcance. Para lo cual se propone un 
conjunto de estrategias de impacto rápido y de largo alcance: 

Estrategias de impacto rápido. 
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• Detección temprana y control de enfermedades epidemiológicas. 
• Atención integral a las enfermedades mas frecuentes entre los grupos de mayor 

riesgo (niños, mujeres en edad fénil, ancianos. minusválidos) que se han 
incrementado como consecuencia de los cambios climatológicos y ambientales. 

• Promoción y panicipación social en la entrega de servicios básicos con amplia 
concenación y coordinación en el marco de los sistemas sanitarios y de educación, 
con las alcaldías, las organizaciones privadas para el desarrollo -OPDs
especializadas y la sociedad civil. 

• Adopción de regulaciones sanitarias interfronterizas y disposiciones especiales en el 
país. 

• Rehabilitación piscosocial de la población afectada para contrarestrar la depresión 
en los adultos, y, el miedo y pérdida de confianza en los niños. 

• Rehabilitación de los centros escolares, a fin de asegurar el reinicio oportuno del 
año escolar y proporcionar a los niños una estructura en donde pueden recibir 
servicios integrales. 

• Restablecimiento de los servicios de agua y saneamiento. 

Estrategias de más largo alcance. 

• Integrar las acciones conducentes a la reducción de las disparidades en la cobertura 
y calidad en educación, vivienda, agua y saneamiento, en función de la salud 
pública. 

• Descentralización técnico administrativa hacia los sistemas sanitarios con énfasis en 
la planificación local. 

• Desarrollo de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica. 
• Ampliación de la infraestructura y apoyo al actual proceso de reforma educativa. 
• Reubicación de la población asentada en quebradas urbanas no aptas para la 

habitación. 

La reconstrucción desde una perspectiva de género, niñez y juventud. 

Tomando en consideración que la niñez y los adultos mayores son la población más vulnerable, Y 
tomando en cuenta las necesidades básicas específicas de la mujer, se recomienda que en las fases 
de reconstrucción y rehabilitación -y para cada uno de los ejes temáticos-, se retomen los intereses 
y las necesidades de estos grupos. Solo a través de la niñez y la juventud se puede iniciar un 
cambio cultural hacia la búsqueda de la equidad, la prevención y el cumplimiento de los derechos 
humanos. 

Es válido recordar que la implementación de todas las recomendaciones estratégicas pasa por 
trabajar con la gente y las comunidades, por tanto es crucial que desde las fases de diseño de los 
programas de rehabilitación y reconstrucción se incorpore la perspectiva de las mujeres y jóvenes. 

Una de las áreas específicas donde se puede trabajar con enfoque de género es en el diseño y/o 
consolidación de programas educativos tanto fonnales como no-formales. Es precisamente ahí 
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donde el rol de las mujeres se vuelve fundamental, en vista que muchas de estas actividades. formales y no-formales, son implementadas por ellas. 

*** 
El reto que enfrentan las sociedades centroamericanas de convertir la reconstrucción en una tarea de desarrollo, centrado en hombres y mujeres con responsabilidad hacia el futuro, se equipara en su dimensión con las oportunidades que el mismo desastre ha generado. La propuesta que se desarrolla a continuación, quiere contribuir a identificar elementos que sirvan de. orientación en el camino a seguir. 

*** 

l. LA DIMENSION DEL DESASTRE 

El fenómeno climático de la tormenta tropical Mitch se transformó en Huracán a partir del 24 de octubre y alcanzó su máxima intensidad los días 26 y 27 al estacionarse en las islas del Caribe hondureño con vientos de hasta 300 km. por hora, provocando intensas lluvias en todo Centroamérica. Este fenómeno se añadió al volumen de precipitaciones -ya anormalmente elevado- que habían recibido las montañas y la vertiente del Pacífico de la región centroamericana durante todo el mes de octubre. Con ello se rebasó la ya saturada capacidad de absorción de los suelos en las laderas de todas las cuencas hidrográficas, causando finalmente el desbordamiento simultáneo de numerosos ríos entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. 

El reporte sobre la magnitud de los daños que se presenta a continuación, ha sido elaborado en base a las cifras presentadas por el Comité de Emergencia Nacional -COEN- en la versión final de su informe consolidado de daños, publicado con fecha 16 de noviembre pasado. 

Con excepción del sector agropecuario, para el cual el COEN recoge la estimación económica de daños elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en los demás casos se trata de datos expresados en cantidades fisicas que expresan la magnitud-de los daños sin pretender ser una evaluación económica de los mismos . 

. La evaluación económica fue el propósito del equipo de trabajo enviado por la CEPAL, el cual está elaborando una estimación de los daños directos tomando como precio el valor de existencia de las instalaciones dañadas, más una estimación de las pérdidas indirectas por lucro cesante. Es de esperarse que los montos así medidos sean sistemáticamente. inferiores a los valores actuales de reposición de estas instalaciones; siendo estos a su vez, inferiores a los montos de inversión necesaria para reducir la vulnerabilidad en cualquiera de los sectores considerados. 

En términos generales, El Salvador no sufrió la misma magnitud de daños que los países vecinos, especialmente Honduras y Nicaragua. Sin embargo, es importante destacar que el desastre ha afectado particularmente a aquellas áreas que son víctimas de inundaciones año con año, Y que además viven en situación de pobreza profunda y crónica. De acuerdo con la cuantificación realizada por el COEN, se estimó el número de víctimas mortales en 239, en 20 los desaparecidos 
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En segundo lugar. el fenómeno ha llamado la atencron sobre un actor que pasa generalmente 
desapercibido en el escenario nacional: las cuencas hidrográficas. En este sentido, se afirma que a 
pesar que los daños directos de víctimas mortales y damnificados se concentran en las cuencas 
bajas del río Lempa, río Grande de San Miguel, y río Paz, también hubo masivos daños en las 
tierras de laderas, ubicadas en la franja norte del país y que estos daños fueron los causantes 
directos de las inundaciones que afectaron las tierras bajas. Ello permite afirmar que los daños 
hubieran sido menores si hubiera un manejo ambientalmente sostenible del territorio en .las cuencas 
altas de los ríos. A la afirmación anterior basta agregar que el 40 por ciento de la cuenca del río 
Lempa, el principal río del país y entre los más grandes de la región, se encuentra en las montañas 
del occidente de Honduras, la región más pobre e históricamente más desatendida de ése país 
según el informe nacional de desarrollo humano. 

Propósitos de esta valoración preliminar 

Los gobiernos de la región y la comunidad internacional, que se reumran en diciembre en el 
primer Grupo Consultivo para Cemroamérica, requieren de una visión estratégica para poder 
atender las necesidades de la reconstrucción, dando prioridad al restablecimiento de la vida social 
y económica de las comunidades locales, reintegrando a la gente a su quehacer productivo Y 
reanudando el proceso de desarrollo. 

La oportunidad que presenta la coyuntura no está, sin embargo, exenta de riesgos y por ende se 
tiene que hacer énfasis en los retos siguientes: 

• responder a las necesidades con la mayor brevedad posible pero de manera ordenada 
para evitar vacíos de atención en ciertas zonas y sectores, 

• evitar que los recursos más fácilmente moviJlizables se concentren en atender sólo las 
necesidades urgentes y descuiden acciones con alcance a más largo plazo, 

• no esperar la elaboración de planes de largo plazo, descuidando mitigar los efectos 
secundarios negativos del desastre a corto plazo, 

• cooperar con los procesos incipientes de reconstrucción local sin aumentar la 
desarticulación existente, 

• hacer más transparentes las disyuntivas reales y no tomar opciones apresuradas que 
cierren posteriormente oportunidades de desarrollo, en aras de medidas ajenas a las 
necesidades de la reconstrucción. 

Para ello, es necesario contar con una visión estratégica basada tanto en un análisis a profundidad 
de la situación de país y de la extensión de los daños, como de las capacidades institucionales de 
respuesta, públicas y privadas. Con la presenta valoración preliminar de la situación, se pretende 
aportar elementos cualitativos y de reflexión relevantes para el proceso regional de reconstrucción 
que ha iniciado y que se formalizará en la escena internacional con el Grupo Consultivo de 
diciembre. 

De los eventuales consensos que surjan en los puntos aquí tratados, será posible elaborar una 
estrategia de reconstrucción que supere al menos algunas de las limitaciones anteriores a las 
destrucciones y no limitarse simplemente a restituir el estado pre-existente. 
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Oportunidades y riesgos después del desastre 

¿Desastres naturales? 

Los desastres naturales no son tan naturales, no sólo porque sus causas también son humanas Y reJlejan el impacto de los crecientes desequilibrios globales ~n el medio ambiente, síno también por que sus efectos ponen de relieve la vulnerabilidad del desarroilo, en lo humano y en Jo ambiental. Lo que está afectado o lo que se salva del fenómeno depende de los patrones existentes de vulnerabilidad social y ambiental. 

Pese a ello, las lecturas naturaiis.tas y fatalistas de las catástrofes constituyen una tendencia arraigada, sobre todo cuando las personas y regiones afectadas son consideradas como históricamente pobres. Es más, el círculo de la pobreza parece encontrar más argumentos en ellas, descuidándose sistemáticamente la existencia de factores causales inversos. Por otra parte, es cada vez más reconocido que la pobreza es un factor importante de degradación del medio ambiente, por ser éste el recurso más accesible de los pobres. 

Entre la interpretación según la cual los fenómenos naturales, aun cuando tienen causas sociales a más amplia escala, son finalmente imprevisibles y por ende sólo pueden ser combatidos "ex-post" y la posición que afirma que la pobreza es el factor causal de las degradaciones ambientales y sus consecuencias humanas, hay sólo una contradicción aparente cuando los fenómenos adversos son recurrentes como es el caso en Centroamérica . 

Sí Jos fenómenos adversos como sequías e inundaciones se tornan más frecuentes, Jos riesgos para toda la sociedad superan los costos de la prevención, aun en sociedades con tasas implícitas de descuento muy elevadas, es decir con poca previsión de largo plazo en sus análisis de riesgo. Esto es todavía más cierto en la medida que el desarrollo implica interdependencias crecientes entre las regiones, emre Jos sectores y entre la gente. Por otra parte, la búsqueda de causas exógenas que dañan el orden existente, inclina hacia mecanismos de prevención basados en un supuesto de anormalidad e imprevisibilidad que no internalizan la vulnerabilidad real del sistema social Y ., .. económico. 

Conciencia renovada 

El momento del desastre genera condiciones para Ja toma de conciencia sobre estas vulnerabilidades, debido al efecto catártico de las situaciones extremas. La conciencia renovada acerca de la vulnerabilidad social y económica, de ser copartida ampliamente entre los sectores que no sufrieron directamente el impacto del desastre, permitiría dar un paso hacia una movilización de todos en la recuperación y salida de la crisis. 

Se facilitan así algunas condiciones para un acercamiento nacional sobre objetivos comunes que fortalece la reconciliación y potencia la participación activa en la implementación de las soluciones locales. El Salvador viene precisamente de un proceso incipiente de reconciliación nacional que ha 
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y en 85.000 damnificados2. de los cuales 55,000 acudieron a los albergues -cerca del 1.5 por ciento de la población total del país-. Según una comunicación preliminar por parte del equipo de la CEP AL, unas 1 ,400 personas deberían ser reubicadas debido a la pérdida total de su medio de vida, de las cuales 1,000 en Chilanguera, aldea destruida por un alud. Un total de 10,384 familias ha sido contabilizado por la Secretaría Nacional de la Familia como beneficiarias del paquete de ayuda de emergencia. Según el prüner sondeo realizado entre 15,000 personas, el 46.6 por ciento son menores de 15 años, es decir una proporción un tanto más elevada que la proporción nonnal en la población rural (40 por ciento). 

Entre los principales daños a la infraestructura social, destacan los de vivienda con un total, según el COEN, de 2,295 viviendas destruidas y 8,077 dañadas, o sea que un poco más del 1 por ciento de las viviendas totales del país. Estas necesitan ser repuestas integralmente, lo que representará unos 26 mili. US$ para su reposición3. 

En el sector de salud, un total de 16 unidades de salud resultaron dañadas. Los daños en infraestructura de saneamiento básico se estiman en un total de 155 estructuras de agua potable y 14 estructuras de alcantarillado. La destrucción y sobre todo la contaminación de los pozos y letrinas domiciliares en las zonas más golpeadas. pueden considerarse como masivas; se han contabilizado 7,622 pozos y 9,193 letrinas dañadas o por reubicar y construir. Ello provoca daños directos y futuros a la salud de la población, así como costos económicos adicionales para la rehabilitación y descontaminación. El surgimiento, a Jos 15 días del Huracán, de los primeros casos de Cólera registrados en el presente año, testimonia la amenaza epidemiológica a la salud publica a nivel nacional provocada por el Mitch . 

. En cuanto a la infraestructura educativa, se reportó un total de 818 escuelas afectadas, entre dañadas (326), en estado de alto riesgo y sin accesibilidad, ya sea por causa de las inundaciones o por haber servido de albergues, cantidad que representa un 8 por ciento de los centros educativos. Según comunicación preliminar del equipo de CEPAL, el costo de reposición de las mismas se elevará a unos 14 mili. US$. Aunque se tuvo que adelantar el cierre del año escolar, el impacto en la educación será mínimo, siempre y cuando se rehabilite rápidamente las estructuras para no postergar el inicio del próximo año lectivo. 

Los efectos en la red vial se estiman en un total de 10 puentes parcialmente dañados y 3,973 kilómetros de vías terrestres destruidas. La destrucción de·los 2 puentes de tipo bailey sobre el río Lempa que divide el país en dos mitades comunicadas entre sí exclusivamente por estos dos puntos, tuvo que ser atendida con la máxima prioridad. En cuanto a Jos daños a la red vial, el reporte preliminar de CEP AL indica que se trata principalmente de daños a la superficie de rodamiento, en gran medida ocasionados por la falta de mantenimiento previo, en 1,200 km. de la red pavimentada (40 por ciento de la misma) y en 2,700 del balasto de la red de caminos (33 por ciento). Sin embargo, Jos daños indirectos se incrementarán fuertemente si se toma en cuenta los 7 meses que tardarán la rehabilitación completa y sus repercusiones en toda la economía. 

2 El informe final del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece la cifra de 67,265 personas damnificadas solamente. 
3 Basado en el costo unitario de una vivienda popular rural del proyecto PNUO, de 2,500 US$. 
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Los daños directos a la infraestrucrura de riego y drenaje no han sido muy importantes pero sus efectos indirectos serán potencialmente mayores porque el fenómeno climático reciente se añade a un mal estado endémico de las mismas, que se manifiesta en el ya alto nivel de asolvamiento de las represas hidroeléctricas, en el desbordamiento crónico de Jos ríos en su curso final y en la baja productividad de los grandes distritos de riego. Según el equipo de CEPAL, en todos los casos, el costo indirecto a la economía es mucho mayor que el costo de reconstrucción de la instalación defectuosa, el cual se eleva a unos 5 mili. US$. 

De los distintos sectores de la economía, el que resultó más afectado ha sido el sector agrícola, en ramo los sectores industrial, rurismo y financiero no sufrieron mayores pérdidas por destrucciones directas de existencias ni infraestructuras. 

Las pérdidas directas en el sector agropecuario se calculan en 54 mili. US$, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Agricultura4, no reportándose mayores daños en el sector de ganadería, aunque según la estimación preliminar del equipo de CEPAL, los daños directos al sector alcanzarían 100.1 mili. US$, especialmente por pérdidas en la producción de granos básicos, sin contar los efectos indirectos causados por los daños a la infraestructura de riego Y drenaje, los cuales dependen del tiempo que durará la rehabilitación de la misma. 

La industria ha sido afectada en su capacidad exportadora y abastecimiento de insumas importados, debido a las dificultades causadas en el traslado de la mercadería por los daños a la infraestructura vial de Honduras, que comunica a El Salvador con Puerto Cortés en el mar Caribe. La agroindustria será afectada además por las pérdidas incurridas en el sector agrícola, lo que la obligará a importar más materia prima, a un costo adicional. Por las mismas razones, el sector de .comercio sufrirá pérdidas por lucro cesante. Es deficil de estimar el conjunto de estos efectos indirectos porque depende del tiempo que tomará la rehabilitación en los países vecinos. 

*** 

11. EL SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD 

El presente informe identifica claramente que el fenómeno meteorológico Mitch se ha convertido en desastre nacional por los elevados índices de riesgo y vulnerabilidad de la población afectada, Y ha puesto de manifiesto los elevados índices de pobreza en que vive la mayoría de la población rural. Los daños ocasionados por un desastre como el Mitch no son socialmente neutrales: actúan como disolvente, revelando el diferencial de vulnerabilidad que prevalece entre las regiones Y entre las personas, mientras que las destrucciones, a su vez, exacerban las diferencias preexistentes. 

4 El sector agrícola es el único para el cual el GOES adelantó una cifra preliminar de estimación económica de los daños directos en términos monetarios. por lo cual se cita en este informe. Se considera relevante contrastarla con la cifra propuesta por el equipo de CEPAL en su informe preliminar. 
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permitido fortalecer y renovar, en el marco de la paz y de una economía de mercado. una institucionalidad forjada en el contexto del desastre permanente de Ja guerra. 

Varios elementos relativizan sin embargo esta oportunidad de generar una conciencia renovada. El impacto de la escasez agrícola sobre la población urbana, rápidamente mitigado por las reservas estratégicas, las donaciones alimentarias, la capacidad monetaria de importación que tiene el país Y la urgencia política de aportar paliativos dado el contexto electoral, puede ser insuficiente para que se desarrolle en las ciudades una conciencia duradera de la importancia del sector agropecuario parª el desarrollo nacional. 

También es importante establecer mecanismos que mmmucen el riesgo de una eventual politización del manejo de la ayuda de emergencia, señalado algunos actores de la cooperación no gubernamental y de los organismos de ayuda humanitaria. Evitando este riesgo se descarta la posibilidad de un incremento en la polarización de la sociedad que minaría desde su nacimiento el intento de concertación para el diseño de la reconstrucción y el aprovechamiento de la ayuda por venir. 

Panicipación de la gente 

La capacidad de respuesta de la gente en el entorno territorial inmediato depende en sumo grado de la calidad de la organización local y del nivel de articulación con las iniciativas nacionales, tal como queda evidenciado en las conclusiones principales del trabajo previo realizado por el PNUD en las regiones ex-conflictivas . 

. La característica más positiva de este nivel de respuesta es su flexibilidad, indistintamente de su color político. El aprovechamiento de este capital social, que varía mucho de una zona a otra del país en cuanto a su capacidad visible de organización puede ser nuevamente vitalizado por la oportunidad de acción que se le presenta, lo que constituirá un aporte duradero a la capacidad nacional de encuadramiento del desarrollo. 

Surge entonces el reto de incorporar a la nueva institucionalidad local en la definición de prioridades e implementación de programas de reconstrucción de una manera coordinada Y articulada, lo que implica evitar las iniciativas exclusivamente centralistas, así como la dispersión de esfuerzos de desarrollo, que no contribuyen a enfrentar con eficacia situaciones críticas como la actual. 

Emplear mejor la ayuda 

La emergencia y las necesidades de la reconstrucción implican una avalancha de la ayuda externa de toda índole. En este momento se debe poner de relieve que la organización social local es fundamental para manejar la ayuda de emergencia de la forma más eficaz, y se abren expectativas en cuanto a la capacidad local de representar adecuadamente los intereses locales del desarrollo, especialmente de cara al diseño de las respuestas que se elaboraran en los próximos meses. 

Por otra parte, se pone en evidencia que grandes esfuerzos y flujos de fondos invertidos en el desarrollo pueden quedar aniquilados por los efectos de la vulnerabilidad de los modelos vigentes, 
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Jo que indica la necesidad de implementar mecanismos para aumenrar la sostenibilidad a una escala que va generalmente más allá del foco de acción de los proyectos. 

Los organismos de cooperación no gubernamentales y cuasi no gubernamentales, que por el volumen de recursos que manejan no pueden elaborar programas de reconstrucción integrados, aumentarán su potencial.de impacto al anicularse a estrategias de desarroiJo más amplias. 

Sin embargo, aunque el alcance regional de la emergencia y su gravedad frente a la limitación de recursos, incrementa la consciencia por pane de la cooperación de la necesidad de mejorar los niveles de coordinación, reducir la dispersión, las duplicaciones e incoherencias del pasado, existe el riesgo de incurrir en la elaboración de proyectos parciales y desconectados entre sí. 

El problema de la implementación 

La reconstrucción puede crear empleo temporal y contribuir a la reactivación de las economías locales. a la vez, pondrá en evidencia los numerosos cuellos de botella existentes en los mercados nacionales y regionales; cuellos de botella que se convienen en mecanismos generadores de inflación. Para desactivar estos mecamismos es necesario generar espacios aniculados para la concertación y participación en la gestión desarrollo. suavizando así, con una mejor organización del espacio público, las deficiencias de los mercados. 

El proceso de rehabilitación y reconstrucción presentará a su vez cuellos de botella en cuanto a la sucesión temporal de las distintas fases en dicho proceso, los que afectarán la capacidad de aprovechar la oportUnidad para el desarrollo. En efecto, el calendario para la decisión Y la .implementación de Jos programas de rehabilitación pueden dejar una brecha que los programas de emergencia no alcanzan a cubrir; sobre todo en El Salvador, donde los montos de rápida disponibilidad no son muy elevados -dada la valoración preliminar de los daños en relación al tamaño de la economía nacional- frente a la magnitud de las rareas para alcanzar una gestión sostenible de los riesgos a futuro. 

El riesgo se presenta entonces cuando, en esa brecha, ocurra una situación de involución, es decir que se incrementen los daños indirectos del desastre. inhibiendo la reactivación productiva por diferentes mecanismos. Entre los principales factores de riesgos están, por un lado, el impacto acumulativo de los daños a la infraestrUctura que impide a los mercados jugar plenamente su rol. 

Por otro lado, se ha producido una ruptura en el ciclo de autofmanciamiento de muchos hogares pobres que ya estaban continuamente al borde de la sobrevivencia, lo que ha su vez inducirá un aumento de los daños estructurales y por ende en la wlnerabilidad del patrón de desarrollo. 

El financiamiento de la reconstrucción 

Constituye una amenaza real la posibilidad de que el interés despertado en la comunidad internacional por la situación regional se agote en un primer impulso, que se satisfaga con resultados a cono plazo, y que se desperdicie así la oportunidad real de un desarrrollo cualitativamente diferente. Por consiguiente, de cara a los Grupos Consultivos así como frente a la cooperación descentralizada surge el reto de plantear propuestas en términos de qué, cómo Y 
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cuanto financiar. Adicionalmente. podrán considerarse las iniciativas nacionales de financiamiento. 
como la propuesta de emisión de bonos por parte del sector público, lo que a su vez tiene 
implicaciones en cuanto a la dimensión macroeconómica del desarrollo. dentro del reto mayor que 
plantea el .. Mitch ··: la crisis económica global. 

Por orta parte, al poner un énfasis exclusivo al equilibrio de las variables macroeconómicas, se 
corre el riesgo de desatender las necesidades de la reconstrucción. La reactivación productiva 
deberá entonces utilizar los mecanismos más adecuados para reducir los peligros de una alta 
inflación, procurando reducir los tiempos de ajuste entre la demanda inducida por el 
financiamiento y la oferta adicional efectivamente disponible. 

La reducción de la sobrecarga de la deuda externa, que grava las economías de la región Y 
representa un impuesto sobre la cooperación y acentúa su fungibilidad, puede una vez más ser 
planteada como una solución, a condición de basarse en mecanismos de canje para convertir el 
des-endeudamiento externo, tanto bilateral como multilateral, en una oportunidad para el 
desarrollo que potencie los propios esfuerzos nacionales. En ese sentido, la condonación unilateral 
no es una solución suficiente: a menudo puede ser una condición necesaria para liberar nuevos 
flujos de capital. pero no remueve el obstáculo principal que representa como es la limitación de 
los sistemas financieros dn la región para cubrir las necesidades de largo plazo y la falta de activos 
colaterales. 

La dimensión regional 

El desastre pone en evidencia que las interdependencias regionales, ambientales y mercantiles, son 
.mucho mayores que las generalmente se aceptan en forma conciente, pero las diferencias 
institucionales y humanas no permiten encararlas a cabalidad. 

La cooperación internacional, con la excepción de la época de Esquipulas n, no ha logrado 
revertir la debilidad institucional y la fragmentación política y se ha adaptado a la atomización de 
la región. La perspectiva de un enfoque regional de la cooperación para la reconstrucción, 
mediante un Grupo Consultivo en los próximos meses, abre una expectativa al respecto. 

Por su parte, El Salvador, por su capacidad instalada y su relativamente bajo nivel de daños 
directos en las ramas de industria y servicios puede aprovechar la reconstrucción de los países 
vecinos. Sin embargo, los beneficios en términos de reactivación económica que podría traer la 
reconstrucción se encontrarán con las ineficiencias estructurales de los mercados de la región. Los 
reflejos aislacionistas que acentuarán la rivalidad por la captación de ayuda entre los países podrían 
restar fuerza a los posibles impactos regionales. 

Las limitaciones al comercio intraregional que podrían resultar de la elevación de barreras no 
arancelarias por razones sanitarias, traerían inclusive mayores ineficiencias para el conjunto de la 
región si no se construye, en el marco de la integración regional, mecanismos compensatorios para 
que las recaudaciones arancelarias permitan a las autoridades de los países afectados por estas 
limitaciones, financiar el incremento de productividad de sus productores hasta alcanzar lo niveles 
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de calidad requeridos por el país que quiere protegerse S. Por las mismas razones. las limitaciones no arancelarias al mercado extraregional tendrían efectos similares; efectos que la cooperación internacional debería ayudar a enfrentar adecuadamente. 

La dimensión centroamericana del desastre y la oportunidad de buscar respuestas comunes pueden, estimular procesos de concertación regional entre diversos actores, dando así un nuevo impulso a las instancias existentes y promoviendo nuevas modalidades de acción compartidas. 

Resumen de las oportunidades y riesgos 

l. Pensar la reconstrucción con miras al desarrollo es evitar que el espacio de la cooperación vuelva a estar ocupado por la lógica inmediatista de la ayuda de emergencia e introducir 
componentes de largo plazo indispensables que reducirán la vulnerabilidad humana y ambiental, y fungirán como una "contratación de seguro" frente a futuras amenazas .. 

2. Aprovechar la oportunidad de la emergencia, en países que salen de intensos conflictos 
sociales (Guatemala, El Salvador, Nicaragua) es evitar el recrudecimiento de la polarización en torno al manejo de la ayuda y, más aún, es evitar que, a favor de la 
emergencia, se propicien espacios para que las decisiones estratégicas de la reconstrucción 
preparen un futuro más polarizado que el pasado. 

3. La reconstrucción no debe limitarse a reponer infraestructura: el financiamiento del desarroUo actuará con coherencia macroeconómica si se moviliza el capital social, si se 
logran sinergias locales, con lógicas micro y territoriales en las cuales todos Jos sectores 
sociales estén invitados a sumar y no a restar. 

4. El calendario y la institucionalidad del proceso de implementación de la rehabilitación y 
reconstrucción son paniculannente importantes para minimizar los efectos secundarios negativos del desastre. 

S. Se debe aprovechar Ja oportunidad de Ja toma de conciencia regional sobre las interdependencias ecológicas, epidemiológicas, alimentarias y mercantiles de los países del istmo para impulsar acciones de carácter regional en todos los sectores relevantes para 
contrarrestar las rivalidades que se refuerzan en el contexto de la emergencia . 

••• 

5 Esta situación ha sido puesta en evidencia en el caso del mercado de lácteos recientemente. 
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111. EJES TEMÁTICOS SECTORIALES 

Para mostrar cómo se puede emplear más eficazmente la ayuda externa, ampliando la movilización 
del capital social existente y aprovechando la oportunidad de la toma de conciencia regional, se 
han seleccionado cuatro temas priortarios a partir de los cuales se pone de relieve un mismo 
enfoque: una vez atendidas temporalmente las necesidades de la emergencia, el objetivo prioritario 
es de evitar la amplificación de los daños secundarios derivados de no atender oportunamente la 
propagación de los factores negativos ya existentes y exacerbados por el desastre. Los cuatros 
temas seleccionados se desarrollan a continuación. 

1 . Utilización huma.na de las cuencas hidrográficas 

La situación a raíz del desastre 

Con el desastre se revela que la vida de las personas y la economía nacional pueden estar 
supeditadas al comportamiento de un actor generalmente desconocido: las cuencas hidrográficas. 

De acuerdo a estimaciones elaboradas para el presente informe, en la parte baja de las cuencas 
hidrográficas, que se componen de las planicies costeras y de valles interiores y que cubre un 24 
por ciento del territorio del país, viven el 19 por ciento de la población rural. Es en ellas que se 
manifiestan a primera vista los mayores efectos del desastre causado por Mitch6: las inundaciones 
con su secuela de daños a las viviendas, la infraestructura social, la salud y hasta las pérdidas 

.humanas. [comparar los mapas n°1 y 2 de elevaciones y cuencas con el mapa n°3 de municipios 
más afectados]. La cifra oficial de 85,000 damnificados por las inundaciones, representa alrededor 
del 10 por ciento de la población rural de la zona baja de las distintas cuencas, mientras que el área 
inundada cubre un 40 por ciento de la misma área. 

En efecto, el 70 % de los daños al nivel nacional registrados están concentrados en los 
departamentos de Usulután y San Miguel, sobre todo en la franja costera. Las cifras oficiales del 
COEN reportan 239 personas fallecidas y 135 desaparecidos en el sur de los departamentos de San 
Miguel, La Unión y Usulután [ver mapa n° 4 de víctimas mortales y desaparecidos]. La mayoría 
de los daños en viviendas registrados por el COEN están. ubicados en los municipios de la parte 
baja de las cuencas [ver mapa n° 6 de daños a las viviendas]. Las comunidades de la región del 
Bajo Lempa que incluye parte de los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután fueron 
severamente afectadas por las inundaciones masivas causadas por el desbordamiento del río Lempa 
y otros ríos, rebalses de cañadas, el crecimiento de las aguas del estero de Jaltepeque y de la bahía 
de Jiquilisco, donde los desbordamientos destruyeron casas de habitación, áreas de cultivos e 
infraestructura fisica de caminos. 

6 En la cuenca baja del río Lempa, la apertura de las compuertas de la represa para evitar su rompimiento después que ésta habia alcanzado su nivel crítico, se tradujo en una aumento de 4,000 a 17,000 m3/sec. del caudal del río. Es ~1 cuarta año en lo que va de la década que se sigue provocando daños irreversibles en los taludes y diques del curso baJO del Lempa y sus canales de derivación, Jos cuales ya no están en capacidad de absorber estos excedentes de agua, provocando sistemáticas inundaciones dañinas para la gente, los cultivos y los animales. 
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En cinco municipios en la región de bajo Lempa (San Luis la Herradura. Zacatecoluca. Jiquilisco. Puerto el Triunfo y Puerto Parada), el numero de manzanas afectadas en granos básicos se estima en 6.630 y los daños pecuarios (ganado vacuno. caballos y cerdos) en 17, 954 cabezas. La Unión Comunal Salvadoreña reporta que 58 cooperativas (25,000 personas) ubicadas en La Unión. San Miguel, Usuluián y la región bajo Lempa perdieron el 100 % de su producción agrícola [ver mapa n° 5 de los daños al sector agropecuario]. 

Las cifras de daños en vivienda e infraestructura social indican una profundización de las precarias condiciones de habitabilidad en asentamientos humanos ubicados en zonas de desastre, que se suman a la dimensión del problema del déficit de vivienda a nivel nacional, el cual demuestra carencias estructurales y deficiencias en las políticas de desarrollo orientadas a la atención de la población rural en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la cual alcanza un índice de 33.7% de Jos hogares rurales. 

Ante la gravedad de esta situación ha nacido un sentido de emergencia que permea la conciencia nacional. llamando la atención de las autoridades y el público en general sobre la vulnerabilidad ambiental del país. Ha vuelto a la orden del día la necesidad de soluciones técnicas apropiadas para mitigar el efecto de las crecidas de Jos ríos sobre las planicies de gran potencial agrícola de la región costera, sobre Jos distritos de riego de los valles interiores y las instalaciones turísticas del litoraL A la vez, se plantea la eventualidad de reubicar a Jos habitantes en lugares seguros, aunque cercanos a sus zonas de trabajo. 

El contexto previo en las planicies 

. Una gran parte de las planicies costeras fueron, antes de la guerra, regiones agrícolas altamente productivas y, en ése tiempo, muchas estaban doradas de sistemas de drenaje y encauzamiento de los ríos que se dañaron posteriormente por falta de mantenimiento, al mismo tiempo que la población rural y los empresarios abandonaban las zonas de conflicto. 

Después de Jos Acuerdos de Paz estas regiones fueron repobladas, tanto por migración interna desde Jos poblados hacia el campo, como por reasentamiento de refugiados civiles Y de desmovilizados de ambos ejércitos, mediante un programa apoyado por las Naciones Unidas, USAID y la Unión Europea. 

Muchos de estos nuevos productores estaban, al momento del desastre, en situación todavía muy precaria, por el conjunto de razones siguientes: 

• La parcelación efectiva de las tierras transferidas era todavía muy reciente. • Partes importante de la zona se inundaban regularmente, salvo en los años de fuerte sequía. 
• La oferta de trabajo temporal en las empresas agrícolas de la región no se correspondía con la demanda de un gran número de familias recién "recampenizadas", ni en volúmen ni en tiempo: dada la humedad de Jos suelos, las oportunidades de diversificación de cultivo se dan principalmente en verano, chocando con la época de los cortes manuales de café y caña, que suelen proporcionar el ingreso monetario suficiente para mantener la continuidad del ciclo financiero de la agricultura tradicional de subsistencia. 
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• Las vías rurales de acceso eran generalmente demasiado defectuosas y oponían fuertes 
obstáculos para la conquista de mercados más remuneradores. 

• La oferta institucional de encuadramiento técnico y crediticia era inexistente en algunos 
lugares y todavía muy incipiente en otros, y en todo caso, su eficacia era fuertemente 
reducida por las limitaciones anteriormente enunciadas. 

A la par de esta población rural en situación precaria, se encontraba una agricultura empresarial Y 
cooperativa relativamente próspera, orientada al cultivo de caña y a la ganadería de carne, así 
como granjas camaroneras y salineras en vía de despegue. 

En los valles interiores se encontraban distritos de riego que presentaban por lo general serios 
problemas de mantenimiento y en los cuales el asolvamiento de los canales facilitó el 
desbordamiento y los daños a los cultivos. Aunque estos distritos estén ocupados por pequeños 
productores relativamente en mejor situación que los demás pobres rurales con iguales tamaños de 
finca, su baja capacidad de acumulación refleja las condiciones generales de la agricultura 
salvadoreña que perdió, con el sesgo antiagrícola de las políticas macroeconómicas. la 
competitividad relativa que había alcanzado en los años setenta. · 

Las respuestas: de la emergencia a la reconstrucción 

El GOES ha planteado la posibilidad de desplazar algunas poblaciones ubicadas en zonas 
vulnerables y reconstruir sus viviendas, para lo cual se consideró un monto de 131.8 mili. US$7. 

Se sabe poco a la fecha de cuales serían las modalidades y alcance de estas reubicaciones, a 
excepción de las declaraciones oficiales anunciando que habría que reubicar a la gente "lejos de los 

,peligros y cerca de sus lugares de trabajo". 

En cuanto a la capacidad local de implementación de proyectos de vivienda, existe una gran 
experiencia a raíz del proceso, aún no concluído, que se inició con los Acuerdos de Paz para 
garantizar el acceso a vivienda para los ex-combatientes. Como se puede apreciar en el mapa n°7, 
la distribución territorial de las OPDs trabajando en el área de infraestructura y vivienda podría 
permitir una respuesta rápida a la situación por parte de este sector, al menos en varios de los 
puntos más críticos del territorio, salvo el sur de Ahuachapán. Esta primera indicación no significa 
sin embargo que exista la capacidad real de atender el problema en su magnitud, pero si indica que 
hay contrapartes con experiencia local con las cuales se podría operar. 

En materia de sistemas de mitigación de los efectos de los desastres, bajo el rubro de "seguridad 
ciudadana" el GOES ha estimado un requrimiento de 4.1 mili. US$ en concepto de equipamiento 
del cuerpo de bomberos y del COEN. 

Consciente de la necesidad de enfrentar la recuperación económica de las tierras fértiles de la 
planicie costera, el GOES ha incluido en el programa de reconstrucción un conjunto de grandes 
proyectos de infraestructura y desarrollo de las zonas afectadas por las inundacionesB: el plan de 

7 Gobierno de la República de El Salvador, "Necesidades para la reconstrucción nacional y la prevención de desastres"· 
diciembre de 1998. 
8 GOES • "Necesidades .. ." • op. cit. 
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control de crecidas y desarrollo agrícola de la cuenca del río de San Miguel por 205 mHI. US$. el Proyecto de desarrollo integral de la Planicie del Bajo Lempa (estimado en 273 miiJ. US$) Y el plan de manejo integral de la cuenca del río Paz (por 106 mili. US$). 

En el programa detallado presentado por el MAG para el componente agropecuario del plan9, se advierte que al menos los proyectos del Bajo Lempa y del Rio Grande de San Miguel están focalizados hacia las poblaciones y estructuras productivas de las planicies exclusivamente10• 

Sin embargo, es preciso reconocer que las inundaciones que provocaron el desastre antes descrito y públicamente conocido son el resultado de la vulnerabilidad ambiental de la parte de alta de las cuencas que drenan los ríos que se desbordaron. Es en topografia de fuertes pendientes que se produce el escurrimiento de las aguas hacia los ríos o quebradas, especialmente donde la cobertura vegetal es insuficiente, debido a Jos intensos procesos de deforestación no cuantificados. Esta realidad tiene dos consecuencias distintas, una inmediata, en cuanto a la aprehensión real de los daños causados por la tormenta Mitch y otra indirecta, que incide sobre el rumbo de la reconstrucción: 

• Los daños del desastre no se limitan a las zonas inundadas sino que afectaron la producción y la infraestructura de las regiones de laderas. 

• Aun con grandes esfuerzos, no se puede garantizar la sostenibilidad futura de las acciones de rehabilitación y construcción de nuevas oportunidades de desarroJJo en las planicies sino no se reduce la vulnerabilidad ambiental de la parte alta de las cuencas hidrográficas . 

. La situación a raíz del desastre en las cuencas altas 

Las abundantes precipitaciones ocasionadas por la depresión tropical en el Caribe hondureño a lo largo del mes de octubrell provocaron graves pérdidas en los cultivos de laderas en la franja norte y la cordillera central salvadoreña. 

Aun cuando en estas zonas de ladera no se registraron víctimas ni destrucciones de viviendas por inundaciones, sí se registraron daños graves al nivel de cultivos, infraestructura social Y productiva y caminos rurales. El proyecto FAO-CENTA estima las pérdidas de las comunidades establecidas en 11 microcuencas de Cabañas y norte de Morazán, en lOO % de las hortalizas (por arrastre y humedad), 100 % de frijol de agosto (por arrastre y alta humedad) 20-30 % del maíz .(por alta humedad) y 60-70 % del frijol de septiembre [ver mapa n° 5 de los daños al sector agropecuario]. 

9 MAG, "Plan de reconstruccion y prevencion de desastres para mitigar los daños causados por la tormenta tropical Mitch", diciembre de 1998. 
1 O El proyecto del Rio Paz. al contrario, presenta en su ficha técnica una concepción integral del manejo de las cuencas altas. 
11 Según los reportes de la dirección de Meteorología del MAG, la pluviometria total de 4 estaciones ubicadas en las laderas de la franja norte entre el 5 y el 28 de octubre fue en promedio de 400 mm, lo que es mucho más que en años normales. 
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Dadas las características de los terrenos de laderas donde la topografía favorece el escurrimiento 
sobre la infiltración -especialmente cuando la cobertura vegetal es insuficiente- los suelos 
experimentaron un intenso proceso de erosión 12 que se agregó a su fragilidad estructural existente, 
mientras que el excedente de aguas superficiales recargaron el nivel de los ríos. 

El contexto previo en las cuencas altas 

La descapitalización recurrente de las economías campesinas y la estructura predominantemente 
minifundista de la tenencia de la tierra constituyen dos factores estrechamente relacionados con la 
pobreza de experimentdad por la población rural salvadoreña. 

Esta situación es particulannente marcada en la zona de laderas de las cuencas altas de los 
principales ríos, asociada a prácticas de cultivo ineficientes (quema, siembras de cultivos anuales 
en terrenos con fuertes limitaciones) y al aprovechamiento descontrolado de los recursos 
forestales, lo que ha producido un efecto sumamente adverso sobre la reproducción del equilibrio 
ambiental en estos territorios: la creciente inestabilidad de las laderas ha provocado las repentinas 
crecidas de los ríos que inundan las planicies de alto potencial agrícola. Frente a la insuficiencia de 
su medio ambiente para pennitirles sobrevivir y menos acumular, la migración masiva de los 
campesinos a las ciudades ha sido una solución inevitable. Sin embargo, la concentración de la 
población en el ambiente periurbano de la meseta y cordillera central no es sostenible sin un 
vigoroso proceso de desarrollo urbano. 

Cabe notar que las limitaciones al desarrollo agrícola de la zona de laderas en la franja norte del 
país, así como en las cuencas de los río Paz y Goascorán y en la cordillera costera de Oriente, no 

.se deben solamente a las pocas aptidudes de sus suelos. La falta de caminos rurales y el mal estado 
de los existentes, más, la escasez de ciudades secundarias dinámicas, han sido poderosos frenos 
históricos a la acumulación campesina en estas regiones. 

Adicionalmente, una parte importante de estas zonas, después de haber sufrido los rigores de la 
guerra con efectos negativos sobsre su hábitat, recibieron en distintas oleadas la población 
reasentada después de Acuerdos de Paz, incluyendo grandes aldeas de retornados de Honduras (de 
600 a 1,000 familias) y beneficiarios del PTT, lo que explica parte del incremento de presión 
poblacional que sufrieron en la década de los noventa. 

El huracán Mitch reveló nuevamente que la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los 
recursos naturales se ha efectuado dentro de un perfil extremadamente depredador, que es 
insostenible en el mediano y largo plazo. De hecho, los mayores daños se han producido por una 
sobrecarga de las escorrentías de las partes altas de las cuencas, en perjuicio de las partes bajas. La 
deforestación y la escasez de canales de derivación para las aguas sobrantes contribuyeron a este 
resultado adverso. Puso también de relieve que la presión poblacional causada por los 
asentamientos poblacionales ubicados en zonas de laderas no era compatible con la fragilidad de 
sus suelos si no se modifica sustacialmente las técnicas y organización social de su manejo. 

12 Sin embargo, no se ha cuantificado las pérdidas de suelos en la valoraciones de daños. 
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Las respuestas: de la emergencia a la reconstrucción 

Si bien en la fase de emergencia, los daños a la agricultura de laderas no han sido objew de una atención mediática importante, salvo casos específicos de amenaza de deslaves como en la cárcava de Las Palmas, en el programa de reconstrucción presentado por el GOES, se plantea la reparación de caminos rurales en todo el país y por ende también en la franja norte. Pese a ello la falta de atención dada hasta el momento a esta "otra cara de la moneda" del desastre podría restar justificación a la urgencia de enfrentar el tema, pese a que constituye una limitación estructural a la reactivación productiva, tanto a cono y mediano plazo. 

Existe una serie de iniciativas para impulsar una gestión ambiental sostenible en la región de laderas. tanto en la franja norte .como, en menor medida, en las vertientes de la cordillera central13: 

Así por ejemplo el proyecto FAO laderas trabaja en la extensión tecnológica con un enfoque de microcuenca en 11 municipios, Gasi todos en la franja norte. El CENTA ha adoptado este método de trabajo y está iniciando un programa propio en 9 municipios, todos ellos en la zona central. Por su parte el proyecto IICA-Iaderas ha trabajado de manera piloto en 2 municipios de la zona norte, validando una metodología de manejo comunitario a nivel de micro cuenca y está inicianado una segunda fase de mayor extensión. En cuanto a proyectos de desarrollo rural, se encuentra en fase inicial el proyecto UE-Morazán ejecutado en 10 municipios de la cuenca del río Grande de San Miguel y del Torola. bajo un método de "focos de atención integral" a nivel de microcuencas. Este proyecto será sin embargo de corta duración . 

. Finalmente, se está iniciando también el PAES con financiamiento BID en Chalatenango, que tiende a promover el uso sostenible de recursos naturales en la alta cuenca del Lempa. El proyecto de desarrollo rural impulsado por CARE en la zona central está recién elaborado y hubo una misión reciente de la UE para diseñar un proyecto para el fortalecimiento de la gestión ambiental mediante el apoyo a la gestión institucional y participativa del medio ambiente, el manejo ambiental productivo y reducción de la pobreza, destinado a toda la franja norte del país y que podría iniciar en unos 2 años. 

Por su parte, las OPDs nacionales que trabajan en el tema .del medio ambiente se distribuyen muy desigualmente en el territorio nacional como se puede apreciar en el mapa n°8, sin que exista una preferencia marcada por las regiones de laderas de la franja norte. En este caso tampoco se puede inferir que sea insuficiente la capacidad local para ello, dado que el mapa no indica nada al respecto. Sin embargo, en el estudio realizado ames del Mitch por el PNUD sobre la capacidad de encuadramiento del desarrollo a nivel local en zonas ex-conflictivas, se encontró que quedaba mucho por hacer en cuanto a la profesionalización técnica de éste sector para valorizar mejor su experiencia en el campo social y su conocimiento del terreno. 

13 Estas tienen la ventaja de ser parcialmente explotadas por una caficultura asociada con cobertura arbórea en algunas partes y por un minifundio de antigua instalación en otras, en el cual la accesibilidad a los mercados urbanos han fomentado la diversificación de cultivos y la implantación de cultivos permanentes. En ambos casos una mayor cobertura vegetal permanente limita parcialmente los riesgos de erosión. Una apreciación más precisa del estado de cada microcuenca en esta región central requiere de un estudio más allá de las posibilidades del presente assesment. 
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El estudio arriba mencionado indicó que la calificación de recursos humanos para esros eslabones 
locales del desarrollo representa la inversión más valiosa que pueda realizar el país en la actualidad 
y a la cual debería colaborar activamente la cooperación internacional. Esta perspectiva de 
fortalecimiento del capital social local existente sigue siendo fundamental de cara a la 
reconstrucción para el desarrollo. Sin embargo, por la naturaleza de sus acciones y por los tiempos 
requeridos para que tengan efectos durables, estas intervenciones deberán acomodarse para poder 
aponar una respuesta en el tiempo más inmediato de la rehabilitación. 

La capacidad institucional mencionada y susceptible de ser movilizada rápidamente no tiene la 
i envergadura territorial suficiente para enfrentar la amplitud del reto (la superficie de la zona de 
laderas de la franja norte es aproximadamente el 38 % del país), puesto que se trata de iniciativas 
incipientes o en fase de estudio. 

Asimismo, aun cuando la suma de sus esfuerzos tuviera la envergadura suficiente para alcanzar un 
impacto nacional significativo, la eficacia de sus acciones a largo plazo podría verse limitada por 
las imperfecciones de los mercados locales, las deficiencias de la red vial rural y la falta de 
dinamismo de las ciudades intermedias como centros subregionales dinamizantes del desarrollo 
rural, lo que indica la necesidad de complementar el enfoque valioso de estas intervenciones por 
políticas nacionales adecuadas de infraestructura, de descentralización y de regulación. 

Utilización humana de las cuencas: recomendaciones estratégicas 

En la zona de planicies o cuencas bajas 

,Después de atender las necesidades de emergencia, se plantean las necesidades_ deJa reactivación y 
la reconstrucción, las cuales se inscriben en una doble dimensión: 1) mitigar los efectos 
secundarios debido a la precariedad de los modos de vida de la mayoría de la gente en las zonas de 
alto riesgo y 2) construir las condiciones de infraestructura habitacional, vial y productiva que, a 
largo plazo, reducirán la precariedad estructural. 

En las zonas inundables el desastre ha mostrado que se requiere poner énfasis en el hábitat, en los 
sistemas de prevención de desastre con movilización ciudadam y en el acondicionamiento del 
territorio. Estos tres temas ya están en la agenda por parte de las autoridades, por lo que las 
recomendaciones siguientes estan más relacionadas a las modalidades de ejecución. 

Hábitat 

Las estrategias de reconstrucción del hábitat orientadas a la promoc10n de un proceso de 
desarrollo, deberían compatibilizar los requerimientos locales de la gente con la necesidad de 
realizar las grandes inversiones requeridas para el acondicionamiento del territorio. Articulando 
las necesidades de reconstrucción y desarrollo local, con un mecanismo que facilite espacios de 
participación, articulación y consenso, se evitará la duplicación de esfuerzos, y se responderá 
ordenadamente a las demandas de los diferentes actores sociales, creando seguridad humana en las 
regiones afectadas. 
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Aunque sea necesario en algunos casos reubicar el hábitat de la población que está expuesta a altos 
riesgos de inundaciones, ello debería hacerse considerando las restricciones reales para disponer de 
nuevas tierras, evaluando la viabilidad social de desplazar a grupos familiares fuera de sus lugares 
de origen, lejos de sus parcelas agroproductivas. Ello es particularmente cierto en la planicie del 
bajo Lempa que es una de las zonas de mayor asentamiento de poblaciones en el marco de la 
reinserción de post guerra y donde el ordenamiento jurídico de la tenencia, aún no terminado, ha 
i,mplicado grandes costos. 

Prevención 

También será preciso reforzar las políticas de prevención de desastres, no solamente en el diseño y 
ejecución de obras físicas como canalizaciones y defensas ribereñas, sino también en el 
establecimiento de una política educativa y cultural de prevención, así como en el fortalecimiento 
de las entidades encargadas de la defensa civil. En este aspecto será fundamental impulsar las 
capacidades y atribuciones de los gobiernos locales así como movilizar las capacidades de las 
organizaciones populares y de las OPDs. 

Acondicionamiento del territorio 

Una pieza clave de la reconstrucción, el desarrollo y la prevención en las grandes cuencas (ríos 
Lempa, Paz y Grande de San Miguel) será la implementación de grandes proyectos de 
infraestructura de encauzamiento y drenaje. En el caso de las cuencas del río Lempa y del río Paz 
deberán articularse acciones o propuestas de escala binacional para que tengan eficacia. 

La sostenibilidad y la consolidación de acciones o programas tan costosos, dependerá fuertemente 
de la reducción previa de la vulnerabilidad de las partes altas de las respectivas cuencas. 
Simultáneamente, se debería dar un cuidado particular en el marco legal a los bosques ribereños de 
los cursos medios de los ríos y las partes bajas de las cuencas, que representan una parte 
cualitativamente importante del stock forestal del país y qqe contribuyen fuertemente a la 
estabilidad de las riberas y a la contención de las inundaciones, a la vez que son refugios 
importantes de vida silvestre. 

En las cuencas altas o laderas 

Más que una reconstrucción, es necesario garantizar la decisión ejecutoria y reducir los plazos 
para la implementación de los programas de mayor envergadura para impulsar la sostenibilidad 
ambiental de la explotación productiva en las cuencas altas identificadas como más frágiles (toda la 
franja norte y ciertas vertientes de la zona central). Su éxito será una condición importante de la 
sostenibilidad de las acciones de acondicionamiento territorial en las planicies, valles centrales y 
distritos de riego. 

Para transitar con éxito desde la situación de emergencia al horizonte de la rehabilitación, es 
necesario que se evite un mayor deterioro de las condiciones económicas de los agricultores de las 
zonas de laderas, para ello será necesario facilitar la cosecha de las producciones en pie e 
involucrar masivamente la población en obras inmediatas de conservación que provean un empleo 
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temporal; tal como podrían ser las construcciones de micropresas, plantaciones de cercas vivas, 
estabilización de cauces, etc. 

Estas acciones podrían ser temporalmente financiadas con fondos de la fase de emergencia, 
eventualmente con alimentos por trabajo. Aprovechando la vivencia reciente de los riesgos 
incurridos y reforzando la participación y pertenencia mediante el trabajo directo de los habitantes, 

, se buscaría consolidar la organización y la conciencia local en torno al manejo sostenible de las 
cuencas. 

Las recomendaciones específicas que tienen que ver con la dimensión productiva de la 
sostenibilidad ambiental rural se analizan en las dos secciones siguientes, por estar estrechamente 
relacionadas con el tema de la seguridad alimentaria y con el tema de la reactivacion economica 
sectorial y sus impactos macroeconómicos. 

Acondicionamiento del territorio en las cuencas urbanas. 

En las ciudades, especialmente en el Area Metropolitana de San Salvador, los pobres se asientan 
espontáneamente en terrenos que nadie les disputa dado su alto grado de riesgo. Estos son, 
fundamentalmente, las quebradas urbanas sujetas a frecuentes crecidas. Además, las pendientes 
excesivas de sus laderas y su desforestación sistemática para dar cabida a la población, crean en 
ellas el riesgo de los deslizamientos. Ambos riesgos, sumados a la vulnerabilidad constituída por 
la pobreza de sus habitantes, hacen de las quebradas urbanas, suelo no apto para la habitación 
humana. 

El huracán Mitch provocó la evacuación de los residentes de algunas quebradas en San Salvador a 
los refugios temporales, para evitar pérdidas humanas por soterramiento o por ahogamiento. Se 
realizaron labores de demolición de algunas estructuras que más ponían en riesgo a sus habitantes 
o a sus vecinos ubicados pendiente abajo. También se podaron árboles cuyo desraízamiento ponían 
así mismo en riesgo a las frágiles estructuras, pero la vulnerabilidad de loshabitantes y el riesgo de 
inundación y deslizamiento volverá a cobrar costos irraparbles, cada vez que aumente el caudal de 
las quebradas y el volúmen y persistencia de las precipitaciones. 

Las obras de ingeniería para ser habitables estos terrenos serían de un costo tal que vuelven 
justificable el traslado de sus habitantes a suelo urbanizado en mejor localización; se recuperararía 
además el balance ecológico de las quebradas urbanas produciendo un sin númro de beneficios 
para la sociedad urbana en su conjunto. 

2. Seguridad alimentaria y oferta agropecuaria 

La situación a raíz del desastre 

Aun cuando existen todavía muchas imprecisiones en cuanto al impacto del exceso de lluvia, de las 
inundaciones y la humedad persistente en el sector agropecuario, es fácil apreciar que la oferta 
alimentaria ha sido la principal afectada; apreciación que se basa en las cifras oficiales 
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preliminares. las estimaciones de los organismos especializados y el conocimiento de la situación 
agraria del país. 

Las razones para que persista una cierta imprecisión son diversas: en primer lugar no existe una 
caracterización actualizada y geográficamente sustentada del sector agropecuario como para poder hacer cálculos indirectos acertados. Por esta razón el MAG tiene previsto 2.15 mili. de colones para llevar adelante un levantamiento de información con la finalidad de evaluar los daños al 
sector, así como la realización de un monitoreo sobre la situación de los diferentes cultivos al nivel 
nacional. En segundo lugar, las estimaciones de daños en términos monetarios castigan 
sistémáticamente a Jos productos cuyos precios relativos han bajado históricamente. En tercer 
lugar se tiende a estimar, en un primer momento, sólo las pérdidas totales en las zonas 
identificadas como más afectadas, lo que excluye los daños causados por las IJuvias en las zonas consideradas como no afectadas y Jos daños causados por el exceso de humedad en Jos cultivos aún por cosecharl4. 

No obstante las dificultades de medición, Jos daños a la agricultura son patentes y representan una 
oportunidad para que se refuerce en la conciencia nacional la importancia de Jos agricultores como proveedores de bienes indispensables para la sobrevivencia cotidiana. Según el cuadro de pérdidas 
financieras en el sector agropecuario, elaborado por el MAG, un 70 por ciento de Jos daños se 
refieren a pérdidas del subsector de alimentos. destinados tanto al autoconsumo como a la 
comercialización (ver cuadro n° 6 en anexo). 

También es necesario considerar que en El Salvador la dependencia urbana en cuanto a alimentos 
no descansa solamente, ni mucho menos, sobre la producción del agro nacional; el frijol, las . frutas y los derivados lácteos provienen en gran medida de Honduras y Nicaragua y las hortalizas 
de Guatemala JS. A su vez los cuantiosos daños sufridos por la agricultura en estos tres países vecinos aumentarán en el futuro los riesgos de desabastecimiento del mercado nacional. 
En cuanto a los elementos más básicos de la dieta -particularmente el frijol-, los riesgos de 
desabastecimiento y por ende de incremento de precios que afectarían la canasta urbana y el resto 
del índice de precios al consumidor, han sido mitigados de inmediato por la decisión 
gubernamental de usar las reservas estratégicas, las cuales pueden cubrir unos 6 meses de consumo. 

El contexto explica la amplitud de los daños 

Una primera estimación de la variedad y la extensión de los daños se puede lograr a partir de la lectura del espacio agrario según las cuencas hidrográficas, tal como se señaló en la sección anterior. Aun de manera fragmentaria, por el estado de la información disponible, en el mapa n° 5 se puede apreciar que: 

• en las planicies y valles inundables las pérdidas principales son de maíz, caña, 
ganadería menor (gallinas, cerdos) y semovientes; 

14 Además las pérdidas de cosechas se midieron a precio de producción, lo que no permite compararlas con el PIB nacional que se mide a precio de mercado. 
15 Inclusive en las ciudades pequeñas del interior, el abastecimiento de hortalizas proviene de importaciones Y se distribuye via el mercado mayoreo de la capital. 

26 

' 1 

• 



• en los distritos de riego. se perdieron entre un 70 y 100 por ciento de las hortaliza 16
: 

• en las laderas de la franja norte fueron dañados por la lluvia los granos básicos Y las 
hortalizas en proporciones que varían desde 60 a 100 por ciento en el frijol y de 4 a 50 
por ciento para el maíz 17; 

• en las vertientes de la cordillera central fueron afectadas parcialmente las plantaciones 
de café y los granos básicos por exceso de humedad. 

El impacto socioeconómico de los daños depende directamente del tamano de los productores, 
como se explica a continuación confirmando plenamente la evaluación preliminar de la 
CAMAGRO según la cual son esencialmente los pequeños productores que más sufrieron del 
impacto de fenómeno 18, lo que implica una reducción drástica de la seguridad alimentaria nacional 
tanto desde el lado de la oferta como del lado de la demanda. 

La mayoría de la población rural afectada en todas las zonas suele cultivar para garantizar su 
propio alimento familiar de manera directa, aun cuando sean asalariados del café en la cordillera 
central o pequeños ganaderos más acomodados. 

Los que tienen los predios más pequeños venden algún excedente cuando tienen, especialmente una 
proporción importante de eiJos que no tienen capacidad propia de almacenamiento mediante silos 
metálicos en la casa y que deben vender gran parte de su cosecha al momento en que el precio está 
más deprimido. Las gallinas y los cerdos, criados en la finca, transformadores de su excedente de 
granos son por ende su principal medio de acumulación paulatina. el que precisamente perdieron 
por completo en las zonas inundadas, junto con la semilla de la próxima siembra. Dado que no son 
sujetos de crédito formal, convencional o no, los arreglos financieros no les pueden devolver la 

.condición básica de estabilidad: al romperse su ciclo productivo-financiero, pasan del 
estancamiento a la precariedad. .··· 

Los pequeños productores con diversificación de cultivos en las vertientes mejor comunicadas de 
la zona central y de ciertas laderas del norte, que abastecen a los principales mercados urbanos, 
reportan situación de pérdidas parciales y amenazas fuertes debido a los procesos de pudrición 
iniciados en los cultivos aún sin cosechar (maíz ya doblado, café), que se agudizarán en la medida 
que el daño a los precarios caminos rurales impida su comercialización a tiempoi9. 

Los productores en los distritos de riego sufrieron pérdidas aún mayores en sus cultivos debido a 
las inundaciones, las cuales además dañaron duramente las instalaciones de riego. 

De los cuatro casos anteriores se deriva que muchos productores normalmente autoabastecidos se 
transformarán en demandantes de alimentos básicos, lo que constituye un elemento significativo 
tratándose de un grupo poblacional de grandes porporciones, aunque no todos serán 
"demandantes" en el sentido económico del concepto pues muchos carecerán del ingreso necesario 
para comprar. 

16 Según la Federación de las asociaciones de regantes del El Salvador, perteneciente a la CAMAGRO. 
17 Seg{un el reporte del proyecto FAO- CENTA laderas. . 
18 No sólo porque son la mayoria de Jos productores a nivel de todo el territorio nacional sino porque su menor mvel de 
acumulación los hace más frágiles ante la ruptura de su cido productivo y financiero. 
19 No se conoce acerca del estado de los granos que ya estaban acopiados en Jos silos. 
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Los pequeños y medianos ganaderos de la zona central y de las laderas de la franja norte no han sufridos mayores daños20, en cambio, las inundaciones han afectado la ganadería de la región de planicie, la que generalmente se practica en fincas de mayor extensión y con propósitos de repasto para carne. 

Las plantaciones de caña de las planicies y Jos valles centrales que no fueron inundadas, se han visto afectadas por el exceso de humedad, Jo que reducirá la producción de azúcar por la baja calidad del producto al momento de Ja zafra. En años recientes, este cultivo ha tenido un gran auge en el sector empresarial privado y cooperativo. 

La explotación industrial de aves y cerdos no ha sufrido daños imponantes, salvo algunas excepciones, lo que permitirá a este sector responder positivamente frente al incremento de la demanda nacional y regional. 

Las respuestas: de la emergencia a la reconstrucción 

El GOES ha respondido inmediatamente a la amenaza de desabastecimiento de alimentos autorizando el uso de las reservas estratégicas e implementando controles de precios para impedir que la especulación provoque una escasez artificial, lo que demuestra una vez más la importancia de disponer de mecanismos administrativos públicos de regulación para mitigar los riesgos en situaciones anonnales, las cuales son frecuentes en la agricultura tropical. 

También se ha podido constatar en el terreno la eficacia momentánea de la distribución de ,alimentos a la hora de la emergencia, atendiendo a la población damnificada alojada en Jos albergues, por parte del COEN y de organizaciones privadas, con el apoyo del PMA21, 

Como una medida de carácter inmediata, el Gobierno iniciará hacia fines de noviembre la distribución de un "paquete solidario" que incluye un paquete de alimentos para 30 días, además de implementos básicos para el hogar y materiales para viviendas provisionales. Los "paquetes solidarios" serán entregados a aproximadamente 10,000 familias, siendo el costo total del programa 40.9 mili. de colones, de los cuales 25.0 mili. de colones representan una donación del Gobierno del Japón. Cabe señalar que en cuanto a la atención alimentaria, se tiene previsto ampliar la entrega de alimentos posterior a la realizada dentro ·del "paquete solidario". Esto se hará mediante la modalidad de "alimentos por trabajo", conjuntamente entre el MAG y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)2l. 

20 Al contrario, la prolongación anormal de la temporada lluviosa facilitará el crecimiento tardfa de los pastos de corte Y el mantenimiento en verde las praderas de pastoreo para fa alimentación de verano que es eJ cuello de botella de la ganadería extensiva. 
21 El PMA contribuyó con la fase de emergencia aprobando un proyedo regional de emergencia de 58.4 miii.US$, de los cuales El Salvador tuvo asignado un 5.33 por ciento, que equivale a 6,182 TM de alimentos. 22 Las oficinas del PMA en los 4 paises afedados por el Mitch iniciaron un proceso de formulación y consulta para el diseño de un proyedo regional de 3 años, cuyo objetivo esla rehabilitación, recuperación y reconstrucción de areas afedadas a través de condiciones que promuevan la seguridad alimentaria y la promoción del desarrollo económico ~e las comunidades. El proyedo utilizará la modalidad de alimentos por trabajo, que consiste en raciones familiares segun normas stablecidas por obras realizadas a nivel de finca y creación o reconstrUcción de infraestrudura. bási~ comunitaria. Se considera que la ayuda alimentaria sea un insumo adicional a paquetes financieros y de asistenCia 
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Existe además unconjunto de respuestas públicas y privadas parciales23 para enfrentar los retos que 
van desde el corto hasta el largo plazo, no obstante, es oportUno reiterar aquí que los cuellos de 
botella y trade-o.ffs en la implementación de este proceso pueden limitar su eficacia. 

Seguridad alimentaria: recomendaciones estratégicas 

La situación actual del sistema alimentario salvadoreño muestra un sector productor en busca de 
autosuficiencia a nivel de finca y un sector consumidor fuertemente dependiente de importaciones: 
en este contexto, es necesario desarrollar los mecanismos institucionales propios de una economía 
de mercado para interelacionar más a ambos sectores. 

La razón fundamental es que el incremento a largo plazo de la oferta agrícola no depende 
solamente de la solución de las limitaciones técnicas y ambientales para aumentar los rendimientos 
y la eficiencia, sino también de la demanda. Esta demanda debe expresarse en cantidad y 
diferenciación de calidad a través de los mercados, para que los productores tengan incentivos 
adecuados de incrementar su valor agregado. A la vez, para que estos mercados transfieran más 
adecuadamente las señales de la demanda, han de ser mejorados en su organización institucional, 
trasparencia y accesibilidad. 

Coherentemente con ello, la reconstrucción debe proveer una oportUnidad de ampliar las 
oportUnidades de todos los productores de entrar en los mercados en condiciones más favorables. 
Par ello se requiere: 

• Terminar de consolidar la base jurídica de la propiedad de la tierra; 
• Apoyar la calificación de las instituciones locales más aptas para ofrecer a los pequeños 

agricultores los servicios técnicos y crediticios adaptados; 
• Reparar y extender la red de servicio eléctrico rural para permitir la instalación de 

empresas locales de conservación y transformación de productos; 

técnica para la creación de activos fijos. En El Salvador, el proyecto alcanzará una suma estimada en 10 mili. US$, de 
los cuales el 60 por ciento se implementará en el primer ano. 
23 Se conoce principalmente, hasta la fecha: el •Plan contingente de recuperación agropecuaria" del MAG para las 
zonas afectadas por las inundaciones, apoyado por la FAO, la recomendación de la UE de readecuar el quehacer de 
sus proyectos de desarrollo rural en atención a las necesidades de la rehabilitación. El proyecto de CARE para 3,000 
familias en Usulután para rehabilitar vivienda e impulsar la producci{on de granos y sorgo y para 350 familias en el sur 
de La Paz para rehabilitar infraestructura de agua y sanitaria (pozos y letrinas) que iniciará en enero 99 y diciembre 98 
respectivamente constituye una respuesta ágil a la situación •. Por parte del sector gremial se conoce la propuesta de la 
CAMAGRO ·aué hacer? Medidas de emergencia, de corto, mediano y largo plazo• orientada a la agricultura de todas 
las zonas afectadas. La FAO dentro de su programa de •Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera·. que desarrolla 
conjuntamente con el CENT A en zonas de los departamentos de Cabañas, Morazán y norte de Ususlután, propuso un 
conjunto de acciones concretas tendentes a asistir de manera inmediata a los pequeilos productores de dichas áreas 
que básicamente obtienen sus productos para autoconsumo. Estas medidas que bien pueden ser extendidas a otras 
zonas comprenden: 
• Proveer de silos metálicos a grupos de productores de microcuencas (incluida capacitación) para la conservación 

de granos y semillas. En esta iniciativa participa el Programa POSTCOSECHA de la cooperación suiza (COSUDE). 
• Proveer de bombas de mochila a las comunidades para prevenir y tratar plagas de los cultivos. 
• Rehabilitar 9 Mz de parcelas de hortalizas, mediante •paquetes de rehabilitación", que incluyen semillas, fertilizantes 

Y pesticidas. El productor beneficiario asume el 50% del costo del paquete 
• Rehabilitar 5 Mz de sistemas de riego artesanal, en el que el beneficiario asume el 50% del costo. 
• Recuperación de la infraestructura (caminos y puentes) en colaboración con las alcaldlas. 
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• Incentivar el rol de la asociación gremial de los productores en la organización de las cadenas de mercadeo, mediante la formación de recursos humanos especializados; • Crear las instituciones de control de calidad y de información adecuadas; • Dictar disposiciones legales para fomentar la consolidación de organizaciones mercantiles contractuales, limitando los monopolios y garantizando la eficiencia Y transparencia de los mercados. 

Para que estos mecanismos tengan la amplitud social necesaria y faciliten la inclusión de los pequeños agricultores más afectados en la fase de post-emergencia, se recomienda: 

• Restablecer el ciclo productivo-financiero de los pequeños productores en situación más precaria, iniciando por la reconstrucción inmediata de la infraestructura familiar básica, en particular la vivienda, reubicando su hábitat para que no sean regularmente dañados por las inundaciones. 

Se advierte que Jos pequeños productores más empobrecidos por el fenómeno, enfrentarán en los 6 a 8 próximos meses. una limitación severa para recuperar el nivel mínimo alcanzado antes del desastre. En efecto, aún cuando existiera realmente la capacidad administrativa de llegar a ellos con un paquete de alimentos por trabajo acompañado de semillas y fertilizantes, deberán simultáneamente emplearse en la reconstrucción de su vivienda y buscar empleo temporal en los cortes de caña y café para garantizar un ingreso monetario inmediato. La experiencia de los primeros años del proceso de reinserción post-conflicto mostró que la presión sobre la disponibilidad de mano obra en familias generalmente jóvenes, obliga a priorizar la reconstrucción sobre la producción. 

• También se vuelve necesario, como ya se señaló anteriormente, evitar que sigan aumentando las pérdidas causadas indirdectamaente por el desastre tanto en los cultivos y como en los animales domésticos, rehabilitando y mejorando las redes viales en el campo. 

En cuanto a este segundo reto, la fragilidad de la infraestructura de caminos rurales Y la insuficiencia de medios propios o comunales de almacenamiento, apunta a la necesidad de impulsar masivamente estos mecanismos antiriesgos para un amplio sector de productores que no pueden pagar mecanismos financieros costosos como los seguros de cosecha. En el corto plazo, la rehabilitación de Jos caminos vecinales y puentes se convierte en una carrera contra el reloj de la pudrición de las cosechas en pié. 

El mecanismo de alimentos por trabajo en la reparación de caminos puede ser aquí también un paliativo temporal y complementario del accionar de las empresas de construcción, en las zonas donde la disponibilidad de alimentos haya sido severamente afectada, evitando así que la distribución de ingreso ocasionada por la reconstrucción masiva de infraestructura provoque una inflación dañina para el nivel de vida de los pobres. 

La capacidad institucional para evaluar estos riesgos, la situación de los daños y de mercados e implementar mecanismos acordes con ello debería descansar fuertemente sobre la colaboración entre las alcaldías y las OPDs locales de mayor arraigo. Al respecto existe sin embargo la limitante 
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fuerte que la presencia y la experiencia práctica de instituciones locales de desarrollo está muy mal 
distribuida en el territorio nacional como se aprecia en el mapa n°8. 

• Adicionalmente, se recomienda apoyar la recapitalización de las unidades productivas 
afectadas. 

Inmediatamente después en orden de prioridad, se presenta la recuperación de los hatos domésticos 
tanto de aves, ganado menor y mayor. Dada la lentitud normal de los ritmos de acumulación de las 
fincas pequeñas en materia pecuaria, este proceso debería ser apoyado con el mayor cuidado por 
parte de instituciones locales para que no se repita el movimiento caótico en el mercado del ganado 
que se dio al principio de la reinserción post-conflicto. 

• Paralelamente, se deberá hacer énfasis en facilitar la adquisición generalizada de 
instalaciones de acopio en finca; y, 

• Acondicionar las infraestructuras para rehabilitar, en forma duradera, las regiones 
productivas sensibles a las inundaciones y las infraestructuras de riego. 

Se plantea la urgencia de reactivar los distritos de riego productores de hortalizas -que podrían 
beneficiarse el próximo año de la baja en la competencia de los productos guatemaltecos- para 
asegurarles una mayor participación en la seguridad alimentaria nacional. También en este caso se 
puede implementar el mecanismos de alimentos por trabajo de manera temporal, al reanudarse 
rápidamente la producción de hortalizas de verano en los próximos meses. 

3. Reactivación productiva y limites macroeconómicos 

En esta sección se analizan dos dimensiones estrechamente relacionadas de la reactivación: 1) los 
impactos de la reactivación agropecuaria sobre el desempeño económico general y los impactos 
negativos que tendrían su no reactivación en términos de distribución del ingreso, y 2) el efecto de 
los condicionantes macroeconómicos sobre el impulso que la reconstrucción podría dar al 
crecimiento económico. La interelación de ambos temas es inevitable tratándose de un enfoque 
macroeconómico, que es por esencia, un enfoque de las interdependencias y de sus dinamismos. 

Análisis de la situación: impactos directos y secundarios 

Daños en el sector agropecuario 

En el cuadro n ° 6 en anexo se reporta el desglose de las cifras oficiales de pérdidas en el sector 
por un monto de 473 mili. de colones, equivalentes a 54 mili. US$. Como ya se indicó en la parte 
introductoria, estas cifras estarían posiblemente subvaluadas en un 50 por ciento. Los daños 
directos al sector alcanzarían entonces un 1 O por ciento del PIB sectorial. Pero es sobre todo el 
impacto diferencial sobre los estratos socioeconómicos en el campo el que se debe relevar para 
evaluar los límites reales a la reactivación productiva. 
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En el caso de los complejos agro-industriales de exportación (café y azúcar), se han reportado daños parciales en los cultivos. no así en las plantas transformadoras. Es posible que las haciendas ganaderas hayan sufrido un mayor impacto por su ubicación, pero es en el universo de pequeños productores que la pérdida en cultivos, aperos y pertenencias ha sido mucho más significativa. Obsérvese que la pérdida monetaria en granos básicos (maíz y frijol), que constituye el sustento de Jos pequeños productores, representa el 60% del total según la evaluación preliminar oficial. 
Adicionalmente a esta pérdida, que afecta la oferta de estos productos a corto plazo Y podría afectar la canasta urbana· si no se hubieran tomado las medidas precautorias, se tiene la que corresponde a infraestructura productiva menor, como los sistemas de riego, barreras, cercos, silos, etc., sin contar las pérdidas de los bienes personales -incluyendo viviendas. De tal manera que es el ahorro o la capacidad financiera mínima de amplios sectores pobres del agro, lo que ha sido afectado. Dada la lentitud del ritmo de acumulación que los caracteriza, ello tendrá efectos sobre la demanda rural de bienes y servicios. 

Daños en los otros sectores 

A través del circuito económico que Jas relacionan con el sector agropecuario, las actividades industriales, comerciales y financieras se verán afectadas en un grado que depende de la intensidad de sus vínculos, su volumen de actividad, el tipo de bien y servicio que proveen y, sobre todo, del tipo de clientes con quien se relacionan. 

Así, las financieras y establecimientos comerciales que se articulan a los grandes complejos agroindustriales, no sufrirán efectos negativos, e inclusive se beneficiarán más rápidamente de la .reactivación, siempre y cuando se restablezcan las vías de comunicación con los países vecinos, en particular con el valle de Sula. 

. En cuanto a los pequeños comerciantes de equipos, materiales e insumos, han de sufrir el mayor impacto; en parte, porque su principal mercado son también pequeños productores, y porque, con su propio nivel limitado de capital, no cuentan con las mismas oportunidades en el mercado financiero. De hecho, la demanda de materiales e insumos agropecuarios, mercados ·en los cuales ellos son operarios se verá contraída, al menos temporalmente, y su restablecimiento estará en función de la capacidad y ritmo de recuperación de las actividades primarias. Para el sector financiero, como ya se ha adelantado en el ·párrafo anterior, los efectos dependerán de la magnitud del daño en las unidades productivas que tienen acceso· a él. En este sentido, puesto que el crédito privado llega muy poco -o no llega- a los pequeños productores, no habría perjuicio directo para dichas instituciones. 

El sector industrial no ha sufrido daños directos, sin embargo, presentará pérdidas inducidas de actividad tanto por los daños del sector agropecuario como por el estado de las vías de acceso a los puertos de exportación. Aquí también será distinto el impacto indirecto para el sector de empresas más pequeñas -cuya actividad depende de la oferta de productos generada en la pequeña agricultura-, en comparación con las grandes empresas industriales, maquiladoras o no; las que producen bienes finales para el mercado regional podrán verse más afectadas por el lado de la demanda de sus productos, a medida que la reactivación en los países vecinos se tarde más, mientras que el sector de la construcción podría beneficiarse de la situación. 
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En cuanto al sistema vial. éste fue afectado no sólo en las redes troncales y puentes, sino en el 

conjunto de vías secundarias, terciarias y caminos rurales, que unen pequeños municipios, 

cantones y comunidades, constituyendo las incipientes articulaciones entre los mercados. 

Como se ha señalado, la amplitud de los daños en esta parte de la red se debió en gran parte a la 

falta de mantenimiento t:n la misma. Ahora bien, en el caso de los caminos vecinales, ello tiene un 

trasfondo estructural: el hecho que muchos de ellos se conviertan en drenajes naturales durante las 

épocas de lluvia se explica porque no fueron creados como ejes viales siguiendo criterios técnicos 

de ubicación, sino que su trazo corresponde a menudo a los límites de las antiguas grandes 

propiedades ganaderas que se definían por los cauces. 

La imposibilidad de corregir, bajo 'la lógica del ordenamiento del territorio y el principio de la 

propiedad privada, este sistema vial así originado ha hecho que su destrucción sea recurrente, 

llegando a su estado extremo a raíz del fenómeno climático reciente. 

En relación al turismo, la zona más afectada ha sido la de la desembocadura del río Grande, 

principalmente por las destrucción de sus playas, alrededor de las cuales habían instalados 

pequeños complejos, lo cuales han sufrido serios daños. Un turismo más incipiente aún es que el 

se ha venido desarrollando por la zona de la desembocadura del río Lempa. 

En el resto del sector de servicios, los servicios a la producción agropecuaria serán afectados 

indirectamente por la baja de la demanda inducida por la pérdida de ingreso de los pequeños 

agricultores, no siendo así para las actividades de empresas orientadas hacia mercados más 

.amplios. 

Al contrario, los servicios del sector privado sin fines de hiero y de la administración pública serán 

fuertemente incentivados por las necesidades adicionales de atención surgidas en la emergencia Y 

que se prolongarán en función del proceso de rehabilitación y reconstrucción. 

Efectos secundarios 

Después de analizar los efectos tomando los sectores individualmente, es preciso volver sobre sus 

interdependencias. De las proposiciones anteriores · se deriva que los daños a los sectores no 

agropecuarios son principalmente daños indirectos, causados tanto por el sector agropecuario 

mismo como por las destrucciones de infraestructura productiva, así como por los efectos 

adicionales causados por los eslabonamientos de estos sectores entre sí. 

Aunque que no se cuenta con un modelo de coherencia económica para simular el conjunto de 

estos efectos secundarios, es de prever que éstos habrán de ser significativos, dado el peso del 

sector agropecuario en el PNB [32 por ciento] y dada la importancia de sus vínculos 

multisectoriales. 

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la pérdida agregada de crecimiento a causa del Mitch en 

1998 alcanzará unos 0.5 puntos porcentuales, contra un crecimiento esperado de 4 por ciento. 

Estas estimaciones deberán ser matizadas por las consideraciones siguientes: · 
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significría evenrualmente aceptar niveles de inflación mayores. aunque tolerables, para no truncar Jos incentivos a la oferta, tal como Jo están haciendo los países industrializados frente a Ja amenaza de recesión mundial ocasionada por la propagación de la crisis asiática. 

También significa desarrollar los mecanismos de concertación efectiva y participación de las instancias locales para reducir los tiempos de ajuste de los mercados y facilitar así en el tejido geográfico la respuesta de la oferta frente a la inyección de recursos adicionales. Aumentando la eficacia con la cual los recursos financieros se asignan a nivel local, los desfases temporales puedan acortarse reduciendose así las fricciones inflacionarias. 

Los mecanismos institucionales de implementación recomendados en el enfoque sectorial de esta sección, y en las secciones anteriores, son esenciales porque trasladan a las instituciones de la economía real el dilema que no se puede resolver desde una visión macroeconómica estática. 

Aplicación al tema sectorial de la seguridad alimentaria 

Al financiar los programas de reactivación rural con donaciones alimentarias externas, se logra una implementación más rápida y por ende se evite el riesgo de un efecto inflacionario en las ciudades, que no está descartado a pesar de las medidas de contención como el uso de las reservas estratégicas. Sin embaro, esta medida desaprovecha la oferta agrícola existente en varias regiones del país y por ende se pierde una oportunidad para que el sector privado contribuya a la rehabilitación, lo que daña a más largo plazo la reactivación del agro. 

Se recomienda entonces implementar, en forma paralela, un mecanismo de compras locales Y de ,distribución, que evite un daño adicional al sector productor. Para ello se requiere una mayor descentralización de las operaciones para asegurar que los beneficios sean mejor repartidos en el territorio y no se limiten a la oferta que más fácilmente se comercializa a través de las bolsas agropecuarias29. Esta segunda opción requiere de una disponibilidad financiera adicional Y no presenta riesgos inflacionarios en el campo en la medida que el dinero inyectado se corresponde con una oferta agrícola reactivable a muy corto plazo. 

4. Daños y riesgos en la salud pública 

La situación a raíz del desastre 

Daños inmediatos a la salud: monalidad y morbilidad 

1 Fallecidos 
~esaparecidos 
Fuente: COEN 

CIFRAS DE MORTALIDAD 

29 Un mecanismo similar ha sido utilizado en el norte de Nicaragua a raiz de la emergencia, debido a que la ruptura de las vías de acceso impedla en un primer momento canalizada la ayuda alimentaria a las poblaciones damnificadas. 
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ATENCIONES BRINDADAS EN EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA 
RELACIONADAS CON LA TORMENTA del 31.10 al 1B.11.98 

Infecciones respiratorias 25,060 
Enfermedades Dermatológicas 10,897 
Enfermedades dia:;;.rr;.;;é;.;.;ic;.;;a:::.s _______ -+---__;5~,~3~5~8 
Conjuntivitis 5,574 
Traumatismos 299 
Trastornos psiquiátricos 299 

~~~---------~-------~~ Intoxicación alimentaria 23 
~~~-----------~--------~~ Paludismo 19 

Dengue clásico 18 
~~ 4 
TOTAL 101,454 

Fuente: MSPAS, .Unidad Epidemiológica 

Cabe destacar que los casos de cólera oficialmente confmnados, todos surgidos después del 
huracán, son los primeros detectados en el presente año. 

Daños a la infraestructura pública de salud 

Según los datos de la evaluación final del MSPAS, de un total de 114 unidades de atención 
primaria de salud existentes en las zonas más afectadas por la tormenta tropical, se reportan como 
dañadas 16 unidades. 

Daños a los sistemas de agua y alcantarillado 

·En 56 municipios se registraron daños en estructuras relacionadas con el servicio de agua (presas, 
pozos, tanques de abastecimientos, tuberías madre, de conducción, bocatomas, redes de 
distribución, desarenadores y coladores). De las 489 estructuras existentes en ésos municipios, 155 
se encuentran dañadas, y dentro de ellas, 50 están totalmente destruidaS. En términos porcentuales, 
la estructuras dañadas representan casi un tercio de las mismas. 

En cuanto a los pozos perforados de uso familiar y comunitario, ubicados en las zonas más 
afectadas. se encuentran dañados y contaminados por las aguas superficiales de escurrimiento una 
cantidad de 7,622 de ellos. Asimismo fueron dañadas 9,19~ letrinas. 

En las zonas afectadas han resultado dañadas 14 de 86 estructuras existentes de alcantarillado, 
representando un 16.28% como cobertura de daños; en estas estructuras se incluye: sistemas 
aguas negras, sistemas de aguas de lluvia y de descarga final. 

El contexto explica los riesgos y amenazas a la salud pública 

A fm de comprender mejor la dimensión de los riesgos y las amenazas a la salud pública, es 
necesario considerar los siguientes elementos: 

• La población salvadoreña es predominantemente joven, la edad mediana no supera los 
veinte años, con índices de natalidad y mortalidad decrecientes. 

• Por cada 100 personas productivas hay otra 72 que dependen de ellas. 
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• Las mujeres en edad fértil constituyen un grupo importante y vulnerable. • Por razones económicas y de otra índole existe un alto índice de migración interna de la población, fundamentalmente dirigido hacia las zonas urbanas. 
• El crimen y la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en el país. 
• Maltrato, abuso y violencia a la niñez y a la mujer constituyen problemas crecientes de salud pública. 
• La población salvadoreña se encuentra epidemiológicamente en una fase donde todavía prevalecen enfermedades infectocontagiosas y vectoriales ligadas a la pobreza, las limitaciones en el acceso a agua segura, disposición de excretas, y la educación; siendo la mayoría enfermedades reducibles y prevenibles a través de coberturas eficaces de la atención primaria, la educación sanitaria, la alta participación social en salud y el saneamiento básico familiar y comunitario, y, el mejoramiento de la seguridad alimentaria. • En el perfil epidemiológico de la mortalidad hospitalaria aparecen también, de manera significativa, enfermedades crónico degenerativas, resultado del aumento de la expectativa de vida de la población. 

• Los datos evidencian que Jos niños, las mujeres en edad fértil y los ancianos constituyen los grupos de más alto riesgo, especialmente en las áreas rurales y urbano marginales. • Hay un avance significativo en las coberturas inmunitaria de la población con una disminución de las enfermedades relacionadas, siendo notable la erradicación de la polio certificada oficialmente por la OPS/OMS. 
• En los últimos años, se ha logrado mantener a niveles endémicos las enfermedades transmitidas por vectores. 

Factores de riesgo y amenazas adicionales producidos por el Mitch 

• Ampliación de las áreas y condiciones ambientales de reproducción incontrolada de vectores de enfermedades transmisibles. 
• Contaminación ambiental superficial en grandes áreas del país por fecalismo, desechos sólidos y líquidos, animales muertos y materiales orgánicos. 
• Contaminación de las fuentes superficiales de agua, de Jos pozos y otras fuentes freáticas, unido a la disminución del acceso de las poblaciones damnificadas a agua potable segura, potenciándose los factores de riesgo para las enfermedades diarréicas y el cólera. • En las áreas afectadas, disminución en el acceso de las poblaciones a sistemas de disposición de excretas y desechos, tanto a nivel familiar como comunitario. • Debilitamiento de las condiciones nutricionales en cantidad y calidad en Jas poblaciones damnificadas, con particular referencia a los grupos más vulnerables, aumentando la susceptibilidad a las enfermedades endémicas y epidémicas infectocontagiosas Y transmisibles. 

• Estados de estrés y ansiedad, ruptura de lazos y factores sicosociales familiares Y comunitarios por el desplazamiento y desarticulación de poblados en las zonas afectadas. • Aumento del défict de viviendas en las áreas afectadas. 
• Aumento de las migraciones internas. 
• La magnitud e intensidad de los factores de riesgo y amenazas enunciados, constituyen la base de una mayor vulnerabiidad en la situación sanitaria de la población damnificada Y de la población en general, ya que las enfermedades infectocontagiosas y las transmisibles -
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cnmo el cólera. dengue, malaria. Jeprospirosis. tuberculosis, y otras de transmisión sexual
serían susceptibles de alcanzar niveles de incidencia epidémicas. 

En conclusión, las amenazas concretas y actuantes en la salud pública del país como consecuencias 
inmediatas y de largo plazo del huracán son: 

• El incremento de las patologías infectocontagiosas más frecuentes en los grupos 
poblacionales de mayor riesgo, 

• La ruptura del equilibrio epidemiológico de las enfermedades transmisibles, 
• El posible trastorno en la erradicación y control de las enfermedades inmunoprevenibles, 
• El resurgimiento de niveles epidémicos a nivel nacionaL 
• Epidemias desencadenadas en países limítrofes. 
• El incremento de los problemas de salud mental asociados a las pérdidas materiales y 

humanas en las zonas afectadas. 

Las iniciativas institucionales en salud pública 

Por parte del Órgano Ejecutivo 

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, en el Plan para la Reconstrucción Nacional 
y Prevención de Desastres, el Gobierno de El Salvador plantea a la comunidad internacional Jos 
requerimientos financieros para la reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de Unidades de 
Salud, proponiéndose reconstruir y renovar 5 hospitales, 10 unidades de salud en las zonas 
afectadas; más 8 unidades a nivel nacionaL 

. 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Como respuesta inmediata a la problemática de salud pública determinadas por el Mitch, la 
Unidad de Epidemiología del MSPAS ha formulado y puesto en práctica un Plan de Acción del 
Sector Salud, en el cual se han identificado tres fases que guían las acciones programadas: 

1) Fase de impacto o inmediata: se refiere a la fase aguda de la emergencia, caracterizada por 
acciones de atención y protección directas a las personas y las familias (albergue, alimento, 
agua, etc.), atención médica curativa para resolver enfermedades agudas y problemas de 
angustia y ansiedad por el trauma. 

II) Fase mediana o intermedia: enfocada en la búsqueda de soluciones permanentes y estables 
de vivienda, nutrición y salud de las poblaciones afectadas. Requiere de acciones 
coordinadas en forma intersectorial e interinstitucionaL Esta fase desde el punto de vista 
epidemiológico constituye el compás de espera donde los factores de riesgo y las amenazas 
a la salud se fortalecen para dar inicio a los distintos periodos de incubación tanto de 
enfermedades de vehiculación hídrica, vectorizadas por artropodos, como de enfermedades 
de contagio directo. En esta fase la contaminación del ambiente y las aguas por excretas Y 
otros contaminantes, favorecen la reproducción de moscas y zancudos, mientras la 
proliferación de ratas fuera de sus madrigueras -destruidas por las inundaciones- puede 
vehiculizar la Jeptospirosis. 
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III) Fase de Recuperación y desarrollo: se refiere a la fase en que la implementación de planes y programas de rehabilitación y desarrollo logran controlar y eliminar Jos brotes epidémicos y los factores de riesgo, a fin de recuperar y mejorar las condiciones de salud anteriores al fenómeno de Mitch. 

Programa de Modernización y Reforma del Sector Salud 

En los últimos años, el MSPAS ha venido redefiniendo y acelerando, a través de la Dirección de Planificación y Modernización, un Plan Nacional de Modernización y Reforma del Sector salud. 
En el 1997, en una primera etapa de este plan se procedió, a suprimir las direcciones regionales de salud y constituir 18 direcciones ·departamentales en todo el territorio (14 en Jos respectivos departamentos del país y 4 en el Area Metropolitana de San Salvador) con facultades técnico administrativas descentralizadas crecientes. 

Este plan se basa en los principios de universalidad, equidad, solidaridad. eficiencia. subsidiaridad, y pluralism; se propone, entre otras metas relevantes, impulsar en todos los departamentos del país los sistemas sanitarios; como instancias locales articuladoras y gestoras de los prestadores de servicio de salud publica e integradora de los gobiernos locales y los actores sociales actuantes en salud a nivel local. 

Panicipación de las OPDs en los planes de reconstrucción y desarrollo 

.Debe considerarse que a lo largo de los últimos 15 años, tanto en el período del conflicto como en el de la reconstrucción, surgieron en El Salvador una extensa red de organismos privados de desarroUo30. La salud ha sido uno de los campos a los que mayor atención han prestado tanto las OPDs nacionales como las internacionales. 

La ausencia de mecanismos efectivos de coordinación ha provocado que varias las zonas del país se registre una duplicidad entre los servicios prestados por el sistema naci~nal de salud Y los prestados por la red de actores privados sin fmes de lucro . 

. Es importante tener en cuenta qu~ gran parte de las zonas afectadas por el huracán coinciden con las zonas de asentamiento de las poblaciones desplazadas a raíz del fin del conflicto -enetre ellas poblaciones beneficiadas por el Programa de Transferencia de Tierras). En estas comunidades se encuentra también una presencia importante de OPDs especializadas en salud3l, cumpliendo una función esencial como complemento a la capacidad de cobertura del MSPAS. 

Por su parte, el Ministerio de Salud ve algunas veces con recelo la actividad de una multitud de organizaciones que ejecutan acciones a menudo dispersas y poco coordinadas entre sí. En opinión del MSP AS la calidad de los servicios ofertados por las diferentes OPDs no siempre reúnen las garantías de calidad que este organismo debe garantizar como rector de la política de salud. 

30 El directorio elaborado por el PNUD en 1998, recoge al menos la existencia de 189 OPDs 31 Ver mapa adjunto n° 13. 

44 



En la práctica, el trabajo desarrollado por estas organizaciones es técnicamente desigual Y en 
general está orientado a la promoción de Ja salud a través de la organización comunitaria; en este 
último elemento radica una de sus fortalezas ya que compensa limitaciones institucionales del 
MSPAS para aumentar el impacto más allá de los muros de las Unidades Locales de Salud. 

Es evidente que cualquier esfuerzo de reconstrucción debe apoyar los mecanismos de coordinación 
y complementación entre las autoridades sanitarias y el sector de la sociedad civil que ha 
acumulado una enorme experiencia técnica y social. 

Salud pública: recomendaciones estratégicas 

El enfoque estratégico para la salud pública país deberá basarse en la integración de las acciones 
de lucha antiepidémica, reconstrucción y mejoramiento de infraestructura, dando nuevo impulso al 
Plan Nacional de Modernización del Sector. Este Plan, en cuanto vehículo motor del proceso de 
descentralización, deberá focalizar en las áreas más afectadas el mejoramiento de la calidad y 
cobertura integral al medio y las personas, promoviendo un alto grado de panicipación social. 

EJ gran reto y la oportunidad contenidos en Ja respuesta al impacto del huracán Mitch, radica en Ja 
reducción sustantiva de la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y urbano marginales del país 
frente a los mayores riesgos ambientales, de cobertura insuficiente y epidemiológicos, para 
mantener e incrementar los avances en salud pública logrados en la última década. 

Desarrollo Institucional 

• Fortalecer el papel rector, normador y supervisor del MSPAS, como expres10n de las 
indelegables responsabilidades del estado, frente a las evoluciones de la situación sanitaria 
del país. Formular y dictar políticas, normas, programas y líneas técnicas de impacto 
inmediato y de desarrollo del sector, que favorezcan el entorno político, social y técnico 
normativo del proceso de salud del país. 

• Activar en los departamentos y municipios más afectados, la descentralización a través de 
los planes de implementación de la red de sistemas sanitarios, entidades descentralizadas de 
gestión local del presupuesto32 y prestación de servicios integrales de salud a las personas Y 
al medio. 

• Fortalecer, en modo particular, las capacidades del personal de salud y de las estructuras 
locales de gestión para la planificación estratégica -con enfoque epidemiológico- en el 
abordaje de los problemas de salud. El avance en la planificación estratégica a nivel local 
constituye unos de los requerimientos importantes para el mejoramiento del la calidad, 
cobertura y equidad de los servicios y programas de salud, así como en el uso eficiente de 
los recursos presupuestarios y de cooperación externa asignados al sector salud. 

32 Existe la propuesta de incrementar el presupuesto del MSPAS del a al 12 por ciento en los próximos cinco años. 
Comisión de la Familia, la Mujer y el Niño de la Asamblea Legislativa de EJ Salvador y UNICEF: "Consolidemos la 
Democracia ... la Niñez, la Adolescencia y la Mujer son el ahora", El Salvador, septiembre de 1998. 
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Infraestructura 

• Formular, en coordinación con los otros ministerios y dependencias involucrados, un plan de rehabilitación física, de equipamiento y de construcción de nuevas unidades Y establecimientos de salud, aportando como sector criterios de priorización en base a valoraciones socio epidemiológicas de riesgos y daños a la salud. Priorizar las unidades de atención primaria en las zonas más afectadas y de riesgo, siguiendo con los establecimientos de referencia en el marco de los sistemas sanitarios. 

• Reducir las inequidades en cuanto a cobertUra de la red de establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención, en el marco de los espacios territorio/población definidos en la estrategia de implementación de los sistemas sanitarios. 

Atención integral al medio. 

• Participación activa del MSPAS. en asociación con los demás actores a nivel municipal y departamental. a fin de abordar las tareas inmediatas ya señaladas en las propuestas de la Comisión De la Familia, la Mujer y el Niño con el apoyo de UNICEF33: a) formular políticas nacionales para la protección del agua y el control de calidad de este recurso, particularmente cuando sea para el consumo humano; b) legislar para proteger las fuentes de agua y promover su uso más eficiente Y racional; 
e) formular políticas nacionales de saneamiento basadas en el modelo de educación sanitaria que actualmente se implementa en el país; 
d) desarrollar propuestas de descentralización de los servicios tomando en cuenta la participación de las corporaciones municipales, Jos municipios y la comunidad, para lo cual deberán ser capacitados en la administración de los servicios de agua; 

e) reforzar el rol de las corporaciones municipales, los municipios y la comunidad en la definición de estudios y planes para la provisión de servicios de agua Y saneamiento dirigidos a disminuir las disparidades entre las áreas urbanas Y rurales; y, 
f) desarrollar propuestas encaminadas a formular políticas que incluyan mecanisos viables de recuperación de costos en la provisión de servicios de agua Y saneamiento, sin excluir a los pobres. 

• Poner un mayor énfasis en los nuevos asentamientos donde se reubicarán de manera estable los damnificados que, por razones de destrucción y exposición a riesgos, no pueden regresar a sus antiguos poblados. Estas actividades podrían formar parte también de los planes y programas multisectoriales e interinstitucionales sociosanitarios de empleos productivos y socialmente útiles. En relación con esto último habrá que tomar en consideración que la gran mayoría de promotores de salud comunitaria son mujeres. 

33 "Consolidemos fa Democracia ... •• Op.cit. 
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Lucha antiepidémica 

• Revisar y mejorar el Sistema de Infonnación Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica del 

MSP AS, enfocando en particular el mejoramiento de dicho sistema a nivel de la red de 

unidades de atención rimaría, desde el nivel comunitario y municipal hasta el 

departamental, con la finalidad de estratificar y clasificar las áreas de salud en base a 

factores de riesgo y perfiles epidemiológicos. La información sanitaria y la vigilancia 

epidemiológica juegan un papel clave en la toma oportuna de decisiones y, en especial, 

en la detección temprana y en las intervenciones tempestivas de salud en circunstancias 

de alerta epidemiológica. 

• Revisar y mejorar la capacidad y dotación técnica, organizativa, de equipamiento e 

insumas y logística de las estructuras municipales y departamentales ordenadas en los 

sistemas sanitarios del MISP AS, encargadas del control, erradicación y seguimiento de 

los focos y brotes epidémicos y de control de plagas y vectores; a fin de garantizar la 

intervención y prevención rápida y oportuna de las enfermedades vectoriales ligadas al 

agua, al ambiente y las zoonosis, priorizando los municipios y departamentos con 

mayores riesgos epidemiológicos. 

Programas Sanitarios 

• Fortalecerla atención integral a las personas, reordenando en tal sentido los programas 

específicos dirigidos en particular a las madres, los niños, los ancianos y las personas 

con discapacidad, incluyendo la atención psico-social, como componentes prioritarios 

de la atención primaria. Se hará necesario la implementación de programas específicos 

de atención de salud reproductiva para la mujer, desde una óptica diferente al 

promovido por programas tradicionales donde se la atiende como parte del binomio 

madre hijo, en detrimento de sus necesidades específicas, tales como planificación 

familiar y autoestima entre otros. 

• Implementar en las unidades de atención primaria, programas y actividades de 

planificación, gestión y uso racional de los medicamentos esenciales y de los insumas 

médicos básicos de reposición periódica. Mejorar tanto los aspectos gerenciales como 

sanitarios, la prescripción y uso racional de los fármacos con el fin de no 

sobremedicalizar la creciente demanda de atención medica producida por la situación 

epidemiológica del país, evitando así el mal uso de los recursos y los riesgos de 

estimulación de la resistencia a los antibióticos en las enfermedades infecciosas. 

Promoción y Panicipación en Salud 

• Implementar en los sistemas sanitarios de las áreas más afectadas, programas de 

promoción y educación sanitaria, dirigidos a las familias y las escuelas. Particular 

énfasis deberá prestarse a la prevención y reducción de las enfermedades vectoriales 

ligadas al agua y a los hábitos alimenticios e higiénicos, la disposición de excretas Y 

basuras y el saneamiento ambiental. 
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• Promover el rol activo de las mujeres en la prevención y educación sanitarias, tanto en el ámbito doméstico como en las comunidades. Como se sabe, ellas son protagonistas principales en la educación de los hijos, y por tanto su participación es esencial a la hora de diseñar programas o proyectos dirigidos a la educación sanitaria e higiénica. 

• Promover en los sistemas sanitarios de las áreas más afectadas, las instancias de concertación y coordinación en salud, tales como Consejos Consultivos y Comités de Salud y Desarrollo integrados por las alcaldías, OPDs especializadas y representantes de la sociedad civil local. 

Dimensión Regional 

• Revisar y activar las Disposiciones y Programas Sanitarios interfronterizos en coordinacion con los Ministerios de Salud Publica de la región y la asesoría de la OPSIOMS. 

• Promoción y homogenización de las legislaciones y políticas sociales y sanitarias en el marco de: Comisión Interprarlmentaria de Salud de los Parlamentos de Centroamérica Y República Dominicana; Comisión Social del Sistema de Integración Centroamericana. 

IV. SITUACION DE LA MUJER Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
.En las primeras mediciones del impacto social del desastre ha sido evidente la insuficiencia de datos desagregados por sexo, tanto de carácter general como sectorial. Esto obviamente impide conocer fielmente cuál es la situación de hombres, mujeres, jóvenes y niños. No obstante, el conocimiento general del área afectada y de la estructura poblacional del país permite inferir · - .algunos efectos sobre las relaciones de género y acerca de la situación específica de las mujeres, Y proponer algunas acciones en las fases post-emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

Descripción general de la situación 

.,.·En la medida que se reasienten las poblaciones afectadas· por el desastre, y ante una insuficiente reactivación productiva en las áreas afectadas, existe la posibilidad de que muchos hogares sean nuevamente liderados y sostenidos34 por mujeres, ya que los hombres se verán obligados a buscar alternativas de empleo temporal en otros lugares dentro y fuera del país. La situación previa al desastre presentaba una fuerte emigración en los últimos años fuera del país en una mayor proporción de hombres (2 hombres por 1 mujer)3S. 

En el caso de aquellas mujeres que en la actualidad son jefas y sostenedoras de hogares, es necesario considerar que las necesidades e la reconstrucción ejerzan una doble presión sobre ellas, 

34 Concepto de sostenimiento de hogares en Gammage, S. (Macropolíticas económicas y género, San Salvador, Enero 1998). 
35 Garcia, J. Estudio de Migración en el Informe sobre el Estado de la Nación (aún sin publicar, 1998). 
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en vista que deben integrarse a actividades productivas generadoras de ingreso. mientras por otro 
lado, tien~n que responder a sus actividades de reproducción social en el hogar. Habría que 
agregar que en situaciones aún más precarias desde el punto de vista social después del desastre, 
contarán con menos servicios y facilidades mínimas que les facilite el desarrollo de sus familias Y 
menos su propio desarrollo. 

Un factor generalmente negativo para la participación de las mujeres en actividades agropecuarias 
y económicas, son precisamente los estereotipos que consideran a los hombres como proveedores 
únicos del sostenimiento del hogar y como productores. Se olvida que muchas actividades 
agrícolas (huert3s, participación en distintos procesos de cultivos de granos básicos, cortas de 
café), artesanales e industriales son predominantemente femeninas (por ej. las maquilas), en las 
cuales su participación ·se vuelve fundamental para completar la cadena productiva. Habrá que 
hacer esfuerzos más sostenidos que consideren plenamente al potencial de las mujeres como 
productoras agrícolas, artesanales e industriales, a fin de que puedan tener acceso y control a los 
recursos, tales como tierra, tecnologías apropiadas, crédito (modificando metodologías e 
incorporando criterios más flexibles que favorezcan a las mujeres, asesoría técnica, capacitación, 
entrega de aperos agrícolas, entre otros. 

El aspecto más importante sin embargo es apoyar esfuerzos e implementar proyectos dirigidos a 
aliviar la carga doméstica para las mujeres, ya que este es el factor que más les impide integrarse 
plenamente a las actividades productivas generadoras de ingresos, o a las actividades de 
desarrollo. Esto se puede lograr a través de la organización comunitaria y la resocialización del 
trabajo doméstico y reproducción social. 

Impacto en la fase de post-emergencia 

Como producto de la emergencia, la organización comunitaria de las mujeres se ve seriamente 
afectada, por lo que será necesario apoyar y coordinar esfuerzos con las organizaciones de mujeres 
que tienen presencia en las áreas afectadas; ellas deberán identificar las necesidades por género Y 
edad, así como las acciones dirigidas a restablecer el tejido organizativo de las mujeres en sus 
comunidades originarias o reasentamientos, dependiendo de cada caso. 

En aquellos casos en que la ubicación en los albergues se prolongue, habrá que dirigir esfuerzos 
para crear condiciones mínimas a favor de las mujeres; jóvenes mujeres y niñas. Esto con el 
objetivo de evitar violencia y abuso sexual contra eJias36. Hay que recordar que los patrones 
culturales de la región, aún en condiciones normales, generan este tipo de abusos, y en 
condiciones de hacinamiento y precariedad -como se encuentran la mayoría de los albergues- se 
reproducen más fácilmente. 

36 Ya se han registrado denuncias de abuso sexual contra mujeres y niños-as en Jos albergues en todos Jos paises. 
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Impactos en la fase de rehabilitación y reasentamiento 

Se deberá tomar en cuenta que la organización comunitaria de las mujeres constituye un potencial muy importante en el reasentamiento de las comunidades. 

Relevante y relacionada con la organización social comunitaria será la participación de mujeres en los procesos de tomas de decisiones. En situaciones normales es demás conocido que las mujeres casi siempre están presentes en los niveles de ejecución y no así de decisión; por lo que en una situación de rehabilitación, y ante la falta de servicios sociales de apoyo en sus responsabilidades domésticas como el cuido de los menores, las mujeres se verán otra vez obligadas a recluirse en el ámbito doméstico37, cediendo probablemente logros que ya habían alcanzado. Así, ellas se verán nuevamente participando en estructuras organizativas con más predominio masculino donde se toman decisiones 'neutrales', pero que en definitiva muchas veces afectan negativamente los intereses de las mujeres. 

Otro nivel de impacto importante se verá en un incremento de las actividades del sector informal urbano y rural, ante la disminución de las actividades agropecuarias. Precisamente, en muchas de dichas actividades comerciales y de servicio predominan las mujeres, por lo que habrá que identificar alternativas tales como el establecimiento de líneas de crédito especiales para mujeres. 

Para aquellas comunidades que por razones de extremo riesgo deban que ser reubicadas, la situación específica de las mujeres se verá gravemente afectada, en la medida que habrán desaparecido aquellos servicios sociales mínimos con que ya contaban en sus Jugares de origen . . Esto indica que será sumamente urgente restablecer servicios tales como guarderías y salud reproductiva, Jos cuales son cruciales para la integración plena de las mujeres en todas aquellas actividades productivas y en actividades comunitarias. Sin el apoyo necesario en la dura tarea de la reproducción social, muy dificilmente las mujeres pueden participar en actividades fuera del ámbito doméstico. 

En los casos de reasentamientos, se deberá poner especial atención a la situación jurídica- legal de la propiedad de la tierra y/o viviendas (escrituración a nombre de ambos cónyuges o de la mujer). 

En la fase de la reconstrucción 

El primer punto será el de reconocer que existen necesidades específicas por género de acuerdo a las necesidades básicas e intereses estratégicos específicos para adultos, jóvenes y la niñez de acuerdo a su género. Esto significa que en la fase de reconstrucción y para cada sector habrá que retomar los elementos del análisis y planificación del desarrollo con enfoque de género. 

37 Además de las actividades domésticas tradicionales como preparación de alimentos, cuido de los hijos, acan:eo de agua y leña, entre otros, las mujeres ahora dedicarán gran parte de su tiempo en el cuidado de familiares he.ndos 0 enfermos, ante la falta de servicios básicos de salud. Habrá que recordar que todas estas actividades son intensrvas ~n cuanto a consumo de tiempo, por lo que no les quedará tiempo libre para realizar otro tipo de actividades en su propro beneficio. 
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Muchos de los esfuerzos para la consecuc10n de las propuestas estrateg1cas planteadas en el 
presente documento. pasan por retomar o consolidar programas educativos tanto formales como 
no-formales. En los años de reconstrucción posteriores al conflicto en El Salvador se han 
desarrollado acciones novedosas en el sector educativo, primero a través de la reforma educativa 
impulsada por el Gobierno y segundo, iniciativas locales de educación y formación que han 
incidido notablemente en la calificación de recursos humanos calificados para el desarroiio local. 

Es precisamente ahí donde el rol de las mujeres se vuelve fundamental, en vista que muchas de 
estas actividades, formales y no-formales, son implementadas por elJas. Habría que agregar que 
todo esfuerzo educativo deberá Uevarse a cabo desde un enfoque de género, poniendo énfasis en la 
participación equitativa de jóvenes mujeres y varones, niños y niñas. En el caso de los adultos. 
será necesario poner énfasis en programas de alfabetización que tomen en cuenta las necesidades e 
intereses específicos de hombres y mujeres. En este sentido se recomienda trabajar con las OPDs 
que han desarroiiado técnicas de alfabetización de adultos con un enfoque de género. 
empoderamiento de las mujeres y desarrollo comunitario. 

En los esfuerzos de capacitación se deberá fortalecer las capacidades y porencialidades actuales de 
las mujeres en los distintos procesos productivos, y morivar a las más jóvenes a capacitarse en 
actividades no tradicionales, a fin de ir comribuyendo a elevar sus fuentes generadoras de ingresos 
y a modificar los roles tradicionales asignados a las mujeres. 
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VICTIMAS MORTALES Y DESAPARECIDOS 

HONDURAS 

Número de víctimas por municipio 
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A 9 de Noviembre han sido reportados por el COEN 279 vlctimas. 
De ellas 175 son fallecidos y 104 desaparecidos. Entre los fallecidos se 
encuentran 99 hombres y 76 mujeres. En esa fecha 72 muertes hablan 
sido oficialmente reconocidas y 103 no. Al16 de noviembre las cifras del 
COEN ya han ascendido a 375 victimas, 240 fallecidos y 135 desaparecidos. 
A la hora de elaborar este mapa no se dispone de la distribución territorial de los nuevos datos. 

Chirilagua 
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SAN ANTONIO DEL MONTE 
Y NAHUIZALCO 

Maíz: 35% 
Frijol: 79% 

TACUBA 
300 Mz reforestadas 
Frijol 50 Mz 
Sorgo 100 Mz 
Ma1z 50 Mz. 

SAN FCO. MENENDEZ 
2,870 pozos da"ados 
Maiz: 2,636 qq. 

..... 
SONSO NA TE 
ACAJUTLA Y 
CUISNAHUAT 
Maíz: 68% 
Frijol: 43".(, 
Sorgo: 95".(, 
Arroz: 68".(, 
Hortalizas: 87% 
Ajonjolí 47"" 
Caña: so•,¡, 

Sorgo: 14 

LA LIBERTAD 
Malz: 50% 
Frijol: 50".{. 
Sorgo: 5% 
Arroz: 10% 

r .. _ .... _"j Planicies 

D Cordillera central 
[~ ¡· 1 Laderas 

FUENTES: CENT A 
UMIMAFA, CNC, FAO 
FEDEUT -IT AMA. 

COJUTEPEQUE 
Malz: 5"& 

SENSUNTEPEQUE, ILOBASCO, VILLA VICTORIA, SAN ISIDRO,. 
Malz: 20 -30".{. (pudrición dela mazorca debido a la alta humerdad). 

Frijol: 27% 
alizas: 80 Mz. 

ILOBASCO 
Frijol de agosto: 100"& (arrastre y alta humedad) Frijol de septiembre: 60 -70".{. (plagas por humedad) Hortalizas (varias): 100% (arrastre y alta humedad) 

STO DOMINGO SOCIEDAD, GUALOCOCTI, CACAOPERA, •• 
0 CHILANGA, JOCOAITIQUE Malz. 41(, Malz: 20 -30% (pudrición dela mazorca debido Frijol: 50".(, a la alla humerdad). Sorgo: 2.5% Frijol de agosto: 100% (arrastre y alta humedad) Arroz: 1.7% Frijol de septiembre: 60-70% (plagas por humeda GUACOTECTI """ Hortalizas (varias): 100% (arrastre y alla humedad) 

EL ROSARI 
Malz: 5% 
Frijol: 5".4 
Sorgo: 5% 
Arroz: 10% 

SAN PEDRO NONu,.u.wu/ Malz: 30% 
Frijol: 40% 
Sorgo: 10% 
Arroz: 1 

ZACATECOLUCA 

SAN LUIS LA HERRADURA Familias afectadas: 68% 
Animales perdidos: 3,4soTECOLUCA Manzanas: 1,218 Malz: 26.5".4 

Frijol: 50% 
Sorgo: 20% 

Malz: 50% 
Frijol: 

Familias afectadas: 27.29% 
Animales perdidos: 1,100 
Manzanas: 3,126 

Arroz: 10".4 JIQUILISCO 
OTROS DAÑOS A NIVEL NACIONAL 58 Cooperativas (UCS) 
3,000 Mz de algodón (CAMAGRO) 611 Colmenas (CONAPIS) 
58,704 personas (COEN-5 Nov) 80,000 qq café oro-uva (PROCAFE) 

Familias afectadas: 48.28 % 
Animales perdidos: 6,266 
Manzanas: 2,193 

SAN VICENTE 
Malz: 15".1. 
Frijol: 60% 
Arroz: 60"A. 

PUERTO EL TRIUNFO 
Familias afectadas: 69.96 % 
Animales perdidos: 2,166 
Manzanas: 758 

N 

A 

() 

NUEVA GUAOALUPE 
Malz: 10% 
Frijol: 10".1. 
Sorgo: 10% 

El mapa presenta la muestra de algunos de los dal\os causados por el huracán según diferentes fuentes que no pretende ser exhaustiva. 
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FUENTE: Directorio de Organizaciones 
Privadas para el Desarrollo de El Salvador. 
PNUD 1998 

El mapa refleja la distribución territorial de una selección de 68 OPDs. 
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FUENTE: Directorio de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de El Salvador. PNUO 1998 

El mapa refleja la distribución territorial de una selección de 68 OPDs. 
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VI AS TERRESTRES 

HONDURAS 

A nivel nacional se han visto afectado~ 1 O puentes y 3, 973 kilómetros ~e vías terrestres 
de los que 1,308.20 corresponden a v1as pavimentadas y 2,664.99 a v1as no pavimentadas 
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Han sido dañados el15.78% de los establecimientos existentes en las zonas afectadas (18 de 114) 
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FUENTE: COEN 

En las zonas afectadas han resultado dañada el 
31.69% de las estructuras de abastecimiento de agua 
potable (155 de 489, habiendo quedado totalmente 
destruidas 50 de ellas). El daño afecta a 56 municipios. 
Por estructuras de abastecimiento se entienden: 
presas, tanques de abastecimiento, tuberías madre, 
de conducción, bocatomas, redes de distribución, 
desarenadiores y cloradores. 
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El 84% de la población rural de El Salvador no tiene 
abastecimiento de agua domiciliar a través de tubería 
y la calidad de la misma no puede garantizarse en 
términos de seguridad para el 95% de la población 
abastecida (MSPAS, 1996) 

En las· zonas afectadas la mayoría de Jos pozos familiares 
han sido contaminados. Al momento de elaborar este 
mapa se carece todavía de datos cuantitativos. 
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DAÑOS EN SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO 

HONDURAS 

-En las zonas afectadas han resultado daf\adas el16,28% de las estructuras del sistema de alcantarillado (14 de 86). 
Dichas estructuras corresponden a 11 municipios e incluyen: 
-Sistema de Aguas Negras 
-Sistema de Aguas Lluvia 
-Descarga Final 

Mapa No. 12 
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-A nivel nacional el 81,13% de la población cuenta con servicios sanitarios; de éstos sólo el 39,69% está conectado al sistema de alcantarillado. 
En el área rural el48% de la población elimina sus excretas en el suelo (MSPAS, 1996) 

- En las zonas afectadas la mayoria de letrinas han sido rebalsadas. Al momento de elaborar este mapa se carece todavia de datos cuantitativos. 
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FUENTE: Directorio de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de El Salvador. PNUD 1998 
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El mapa refleja la distribución territorial de una selección de 68 OPDs . 
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El número total de atenciones en las zonas afectadas fué de 5107 casos. De ellas; 2,328 conesponden a hombres y 
y 2,779 a mujeres. Fueron atendidos 1,402 niños menores de cinco años. De las atenciones prestadas; 4,659 fueron 
ambulatorias, 403 pacientes fueron remitidos y 45 hospitalizados. 

Hasta el día 16 de noviembre las atenciones sanitarias relacionadas con el huracán a nivel nacional han sido 101,454. 
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ANEXO No.l 

EV ALUACION DE DAÑOS 

l. DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

A. Sectores Sociales 

a.l. Vivienda 

Cuadro No. 1 

1 Destruida 1 Dañada 
2295 8,077 
Fuente: COEN. cifras registradas al 16.11.98 

a.2. Salud: personas afectadas 

Cuadro No. 2 

Fallecidos (oficiales y no oficiales) 
Desaparecidos 
Damnificados 
Fuellle: COEN, cifras registradas al 16.11.98 

a.J. Salud: daños a la infraestructura pública 

18 Unidades de salud dañadas, 

240 
135 

85,000 

equivalente all5. 78% de un total de 114 unidades de atención primaria de salud. 

a.4. Educación 
Cuadro No. 3 

Escuelas dañadas Escuelas en alto 
ries o 

326 229 

¡.¡11 .. '11/e: ,\1/Nl:..]), Nm·iembn: 1998. 

Escuelas sin acceso Total escuelas 
afectadas 

263 818 
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B. Infraestructura 
Cuadro No. 4 

b.l. Daños en infraestructura de Agua y alcantarillado en 56 municipios akc~d~ 
· 

Agua Alcantarillado 155 de un total de 489 estructuras dañadas 14 de un total de 86 estructuras 
dañadas Porcentaje: 31.69% Porcentaje: 16.28 .. Fuente: Muusterio de Salud 

b.2. Infraestructura vial 
Cuadro No. 5 

Puentes Vías pavimentadas Vías no Total kilómetros (kmsl pavimentadas (kms) 10 1.308.20 2,664.99 3,973 Fueme: COEN, cifras registradas al 16.11.98 

b.3. Energía y electricidad 

COEN no reporta daños en estos sectores. 
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C. SECTORES ECONOMICOS 

c. l. Agricultura y Ganadería 

Cuadro No. 6 
PERDIDAS ESTIMADAS EN EL SECfOR AGROPECUARIO 

PRODUCCION FISICA 
Año 1998-1999 

RUBRO IPERDIDASES~DAS VALOR (en colones) 
(qq) 

MAIZ 2,450,727 194,263,986 
SORGO 350,000 21,189,000 
FRIJOL 350,000 93,009,000 
ARROZ 98,000 6,501,320 

Sub-total granos 3,338,727 314,963,306 

CAFÉ 81,500 57,100,000 
CAÑA DE AZUCAR (Te) 385,000 55,967,065 
VEGETALES Y FRUTAS 16,21 o, 161 

PRODUCTOS DE PESCA 547,000 20,120,000 

ESPECIES VIVAS . 8,535,200 
(mayores y menores) 

TOTAL 472,895,732 

hwme: MAG, Noviembre 1998-11-27 

Nota: Las pérdidas de ganado por parte de grandes y pequeños ganaderos no han sido 
cuantificadas oficialmente. 

c.2. Industria y Comercio 

COEN no reporta daños en estos sectores. 
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11. 11\-IP ACTO MACROECONOMICO 

Cuadro No. 7 

Porcentaje crecimiento Pm 1998 Exportaciones 
3.5 No se prevé disminución en vista que el 

comercio con Honduras y Nicaragua sólo 
representa el 9% del comercio intraregional 

Valor total: C 103,700,000,000 Valor Exportaciones: U$ 11,892,201 

Fueme: Banco Celllral de Reserva, 25.11.98 

Cuadro No. 8 
Estimaciones de Gastos para mitigación de daños 

para el sector Agrícola 

AREA DE ACCION 
l. RECURSOS NATURALES 

O Sistemas de riego 
O Reforestación 

2. SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL 
O Sanidad vegetal y animal 
:...; Erradicación de pestes y 

enfermedades 
: Pié de cría. plagas y enfermedades 

3. DESARROLLO PESQUERO 
~ Infraestructura de pesca artesanal 

1 
1 

1 
j 

O Aperos de pesca 
1 O Repoblación de cuerpos de agua con : 

~e~nes 1 

; 
TOTAL 1 

VALOR (en colones) 

17,425,000 
20,000,000 

1,250,000 

1,700,000 
8,975,000 

3,000,000 
1,700,000 

300,000 

54.350.000 Fuente: MAG, Noviembre 1998, según Plan de contingencia para enfrentar lf!s da1ios causados por el Huracán Mitch. 
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Cuadro No. 9 
RESUMEN DE NECESIDADES PARA LA RECONSTRUCCION 

NACIONAL (en miles US) 

SECTORES MONTO TOTAL (millones USS) 
Reconstrucción de infraestructura vial 416.5 
Educación 95.9 
Rehabilitación de los sistemas de agua y 229.1 
saneamiento básico 
Reactivación agropecuaria 415.4 
Atención en salud 61.4 
Seguridad ciudadana 10.1 
Apoyo a la reconstrucción a nivel local 30.0 
Vivienda 100.0 
TOTAL 1,358.5 

Fuente: GOES, Noviembre 1998. Según "Necesidades para reconstrucción nacional y 
prevención de desastres". 

Nota: En este documento se prese111a una cartera amplia de proyectos de infraestructura 
cuyos estudios de prefactihilidadfiJeron elaborados antes del huracán Mitch. 

PNUD El Salvador, 27 Noviembre 1998. 
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ANEXO No. 2 
SINTESIS DATOS SOCIO-SANITARIOS DEL PAIS 

Para una valoración sintética de los riesgos y amenazas a la salud pública del país como 
consecuencia del huracán Mitch hay que tomar en cuenta referencia algunos datos sociosanitarios 
anteriores al impacto del mismo: 

Infraestructura 
Población 
Morbimortalidad 
Enfermedades Transmisibles 
Cobertura Inmunitaria 

Infraestructura 

El Salvador cuenta con una red de establecimientos de salud integrada por: 

Hos itales 16 
Centros de Salud fHos itales Primarios) 14 
Unidades de Salud 313 
Puestos de Salud 32 
Puestos Comunitarios 11 
Dis ensarios 8 
TOTAL 3~ 

Fuente: MSPAS. 

Población 

En 1997 la población fue estimada en 5,909,000 habitantes, con una densidad de 240 hab. 
por Km cuadrado, con una prevalencia de mujeres (3,012.886) respecto a los hombres 
(2,896,114), con una tasa de crecimiento anual del 2,1 %. Estimaciones realizadas para el año 
1996, señalan que la población menor de 14 años constituía el 36 % del total . 

En 1995 la tasa de crecimiento poblacional del área urbana duplicó a la del área rural {2,6% 
vs.1 ,3%) como efecto, entre otros factores, de la migración interna. En el mismo año la 
población urbana fue el 56,7% de la población total y la población rural el 43,3% (Fuente: 
DGEC). La expectativa de vida ha alcanzado los 66 años para los hombres y los 72 para las 
mujeres, para el quinquenio 95-2000. 

Morbimortalidad 

Los datos de las primeras causas de morbilidad en consulta de egreso hospitalario, y de mortalidad 
hospitalaria , por el periodo enero junio de 1998 se reportan en los cuadros siguientes: 
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INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INFECCIOSAS Y OTRAS DE INTERES EPIDEMIOLOGICO (primeras 
40 semanas 1998,MSPAS) 

Meningitis meningococcica 7 Tuberculosa 
2 Bacteriana no especifica 192 Dengue clásico 

347 Paludismo 
2189 Tripanosomiasis 

188 Lishmaniasis 
15 Rabia humana 
2 Leptospirosis o Hepatitis a 

3562 Hepatitis B 
55 Infección intestinal mal definida 201.901 Cólera 
5 Fiebre tifoidea 

1947 Infección VIH 
181 SIDA 
146 lnf. Gonococcica 

2120 Tuberculosis pulmonar 1126 Fuenre: M/SPAS 

ENFERMEDADESPREVENIBLES POR VACUNA Parálisis faccida 
47 Polio (erradicada oficialmente desde 1994) o Sarampión 
47 Tétanos 
12 Rubeola 

496 Parotiditis 
1101 Varicela 

1316B Fuente: MISPAS 

OTROS CASOS DE ENFERMEDADES 

• ZOONOSIS 
Rabia humana 2, Jeptospirosis O 

• INTOXICACIONES 
Alimentaria bacteriana 555, por plaguicidas 1,223 

• ACCIDENTES Y VIOLENCIA 
Mordedura animales transmisores de rabia 22,286; accidentes de trabajo 21,935; violaciones 265; maltrato físico 699. 

• MUERTES 
Infantiles 582, materna 10 

• NUTRICIO N EN MENORES DE 3 AÑOS(Peso para la edad %, encuesta SISV AN96) Normal 64,7 leve 26 moderada 7.8 severa 1.4 
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