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DESTACADOS:   
 El CARIBE: Tomás dejó pérdidas en Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Barbados y Haití. 
 AMÉRICA CENTRAL: Fuertes lluvias mantienen a Costa Rica y Panamá bajo alerta, hay más de 5,000 afectados. 
 BOLIVIA: la sequía agudiza la crisis alimentaria en Bolivia.  

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, 
retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-rolac@un.org 
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
HURACÁN TOMÁS: Tomás afectó directamente a 

Barbados, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia 

y Haití, además forzó medidas preventivas y alertas 

en República Dominicana, Cuba, Jamaica y Las 

Bahamas. El sistema dejó casi 30 muertos y unas 

20,000 personas evacuadas, además de daños a la 

infraestructura y cultivos. En Santa Lucía el gobierno 

declaró emergencia nacional y solicitó asistencia 

internacional. Misiones conjuntas de evaluación fueron 

enviadas a Santa Lucía y Barbados; un equipo de 

Evaluación y Coordinación de Naciones Unidas fue 

enviado a Haití. Las autoridades calculan en US$18 

millones el costo en recursos para hacer frente a las 

necesidades más urgentes en Haití. Tomás se formó 

al este de las Antillas Menores, rápidamente se 

intensificó a huracán pasando muy cerca de Santa 

Lucía; el sistema se debilitó a tormenta tropical en el 

centro del Mar Caribe y luego reasumió fuerzas de 

huracán a su paso entre Cuba y Haití. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

Daños causados por Huracán Tomás 
 Evacuados Daños Muertos 

Santa Lucia 1,000 

100% del sistema de distribución de agua 

100 casas destruidas 

Hasta 80% en pérdidas de banano 

8 

Barbados  500 casas dañadas  

San Vicente y 
las Granadinas 

485 

20 casas destruidas 

1,200 casas dañadas 

98% en pérdidas de plantaciones de banano y plátano 

en las áreas afectadas 

 

República 
Dominicana 

12,190 
2,400 casas dañadas 

Comunidades incomunicadas 
 

Haití 18,000 

Campamentos inundados 

Daños en la cosecha 

Preocupación por aumento en casos de cólera 

20 

 

 

PANAMÁ: Producto de las fuertes lluvias durante tres 

días, las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas y 

Colón (Centro y Norte del país) fueron afectadas por 

inundaciones y desbordamiento de ríos y afluentes. En 

la Provincia de Chiriquí, una de las más afectadas, se 

habilitaron albergues para unas 1,160 personas. En 

total, en todo el país, unas 2,000 personas han sido 

afectadas y se estima que 1,000 hectáreas de cultivos 

han sido dañadas. Las autoridades trabajan 

Tomás impactó Santa Lucia como huracán categoría 1. 100% del 
sistema de distribución de agua está dañado. Equipo de Evaluación 
Rápida de Necesidades / Grupo de Donantes del Caribe Oriental©.  
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actualmente en evaluar la dimensión del daño 

producto de las lluvias. 
Fuente: Gobierno de Panamá. 

 

COSTA RICA: Un deslizamiento de tierra ocurrido el 

pasado miércoles en las cercanías de San José dejó 

un total de 24 personas muertas.  Unas 3,380 

personas han sido evacuadas de las zonas de riesgo. 

Algunas comunidades permanecen aisladas debido a 

la caída de puentes, deslizamientos y daños en 

tramos de carreteras. Las autoridades reportan 

pérdidas en los sectores agrícola y en la pesca.  Los 

equipos de evaluación continúan trabajando y se ha 

girado una solicitud de fondos de emergencia a OCHA. 

El temporal de lluvia de la semana pasada es el 

fenómeno más grave que ha afectado al país en los 

últimos 14 años, según las autoridades; el 55 por 

ciento del país está afectado por las lluvias. 
Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

COLOMBIA: La Cruz Roja indicó que 1 millón 118 mil 

personas han resultado damnificadas a causa de las 

fuertes lluvias que han afectado a Colombia, durante 

el año 2010. Más de 515 municipios se han visto 

afectados en 28 departamentos, donde unas 176 mil 

viviendas resultaron dañadas y 1.500 quedaron 

totalmente destruidas. Los departamentos de mayor 

afectación son Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, 

Chocó, Antioquia, Tolima, Cauca y Chocó. La Cruz 

Roja ha recibido más de 160 toneladas de alimentos y 

US$87,000 en donaciones para apoyar las labores 

humanitarias. 
Fuente: Cruz Roja Colombiana. 

 

SEQUIA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
HONDURAS: Existe un potencial riesgo en seguridad 

alimentaria en algunas regiones del país, como 

consecuencia de la pérdida de producción de frijol 

debido principalmente a las lluvias. En el mes de 

octubre, los granos básicos como el frijol empezaron a 

escasear en los mercados locales, lo que provocó la 

duplicación de su precio. Se estiman pérdidas entre el 

30 y 40% de la producción nacional de frijol, por el 

impacto de la tormenta tropical Matthew, a finales de 

septiembre. El gobierno aprobó una compra de 

emergencia por unos US$500,000 para la adquisición 

de frijol para el consumo interno. En los próximos días 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) iniciará un estudio 

para determinar el grado de afectación a la población 

más vulnerable. 
Fuente: OCHA. 

 

BOLIVIA: Claramente se empeora la situación en la 

nutrición de los niños en la región de El Chaco. 

Resultados de la evaluación de emergencia en 

seguridad alimentaria realizada por el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) revelan que la 

prevalencia de desnutrición aguda en los niños 

menores de 5 años ha llegado a 12 por ciento. El 

equipo especialista en nutrición y seguridad 

alimentaria, formado por la Defensa Civil, el Ministerio 

de Desarrollo Rural y la Tierra, el PMA y la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), calculan que 

12,000 familias están en necesidad de alimentos 

hasta la próxima cosecha de mayo de 2011. 

Coincidentemente, el PMA ha identificado 11,500 

familias en inseguridad alimentaria moderada. Una 

asistencia de alimentos de seis meses requeriría 

5.000 TM de alimentos valorados en US$4 millones. 

Ya se han tomado medidas con los recursos 

disponibles por el PMA, Visión Mundial y la defensa 

civil, lo que cubre el 25% de las necesidades. Los 

especialistas identificaron una diferencia de US$3 

millones. La falta de lluvia puede empeorar la 

situación y nuevas regiones del país están sufriendo 

los efectos de la sequía. El Gobierno ha declarado una 

emergencia nacional en el departamento de Beni y se 

considera la posibilidad de ampliarlo para el 

departamento de La Paz.  
Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 
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EPIDEMIAS 
LEPTOSPIROSIS en NICARAGUA: Nicaragua 

registra 536 afectados con leptospirosis desde que 

inició la epidemia el 24 de septiembre en la región 

occidental del país. El departamento que más reporta 

enfermos es León, con 175 casos. Le sigue el 

departamento de Carazo, con 91 afectados y luego 

está Managua, la capital, que reporta 70 enfermos. La 

Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) sigue sin 

reportar afectados, de acuerdo con el reporte del 

Ministerio de Salud, ésta es una de las zonas con 

mayores dificultades de acceso y de registros de 

información, por lo cual aún no se descarta la 

posibilidad de enfermos allí. A pesar de la aparición de 

nuevos casos, las autoridades prevén que la epidemia 

podría pasar a nivel endémico, más controlado y con 

menor incidencia esta semana. 
Fuente: Gobierno de Nicaragua. 

 

CÓLERA EN HAITÍ: Cinco departamentos han sido 

directamente afectados por el cólera: Artibonite, 

centro, norte, noroeste y oeste. Las autoridades de 

salud han reportado 442 muertes y 6,740 pacientes 

hospitalizados. Las lluvia generadas por el Huracán 

Tomás podría empeorar el brote de cólera debido a 

inundaciones de agua contaminada. 
Fuente: OCHA. 


