
El Majahual

Medios de vida
•  Agricultura
•  Turismo
•  Pesca

630  
personas

Género
Niñas 145
Mujeres 140
Niños 185
Hombres 160
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De todas las viviendas, locales 
comerciales y terrenos agrícolas 
sufrieron daños graves durante la 

inundación

60% de hogares y negocios fueron 
afectados en sus contenidos y equipos 
como maquinaria, herramientas, 
enseres y electrodomésticos.

La comunidad no posee infraestructura 
de protección a gran escala ante 
inundaciones lo que aumenta el nivel 
de vulnerabilidad. 

Más del 50% de la comunidad no 
tuvo suficiente alimento nutritivo 
y variado debido al impacto de la 
inundación y la pandemia 

COVID-19, durante más de un mes. 

Los servicios de agua potable presentaron 
fallas debido a la inundación al menos 
por un mes, se vuelve necesario 
implementar una estrategia de 
abastecimiento en contexto de 
inundación. 

No toda la comunidad tuvo acceso a una 
asistencia externa como respuesta a la 
emergencia y disminuyo más en la fase de 
recuperación.

Es necesario fortalecer los procesos 
organizativos en la comunidad que 
permita ampliar el trabajo comunitario y 
mejorar la respuesta ante las diferentes 
emergencias. 

Es indispensable ampliar la comprensión 
de las causas y los impactos de las 
inundaciones retomando los aprendizajes 

a fin de reducir el riesgo en el futuro. 
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Durante y después de la inundación 
no se vieron interrumpida de forma 
significativa las comunicaciones, 

transporte y el suministro de energía 
eléctrica.

Es necesario mejorar el rendimiento 
del sistema de alerta temprana y 
promover en la comunidad el 
protocolo para el funcionamiento que 
permita la evacuación con suficiente 
tiempo.

El contexto de doble emergencia ha impacto de 
forma severa en más del 5% de las familias. 

Del 20% al 50% de las familias se 
vieron obligadas a vender sus activos 
para hacer frente al impacto de la 

doble emergencia.

Más del 5% de las familias debieron 
recurrir a trabajos considerados como 
riesgosos para obtener ingresos y hacer 
frente al impacto de la inundación. 

  
 

Los entornos que sustentan los medios 
de vida de la comunidad y los 
hábitats naturales locales se 
contaminaron significativamente y la 

recuperación requerirá tiempo y 
colaboración para la limpieza

La comunidad está impulsando 
acciones para el manejo de desechos 
sólidos, sin embargo, se vuelve 
necesario consolidar una estrategia 
en coordinación con la Municipalidad. 

Ante el impacto de la inundación la 
comunidad mostro un nivel alto de 
apoyo mutuo para brindar 

asistencia a las familias 
mayormente afectadas. 

Las redes formales e informales de 
la comunidad se movilizaron para 
apoyar la respuesta ante el impacto 
de la inundación.

Principales resultados del estudio posterior a la inundación 
desarrollando en comunidad El Majahual ante el impacto de la 
Tormenta Amanda-Cristóbal, mayo-junio 2020.
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