
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESTACADOS 
 Los desastres ocurridos en el 

segundo trimestre (julio-

septiembre) afectaron a 2.3 

millones de personas.  

 

 La sequía mantiene en riesgo por 

inseguridad alimentaria a más de 

1.7 millones de personas. Los 

países más afectados son 

Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua. 

 
 Unos 68,500 niños, niñas y 

adolescentes migrantes no 

acompañados han sido detenidos 

en EEUU de octubre 2013 a 

septiembre 2014. 

  
 Los socios humanitarios 

continúan mostrando interés en 

participar en las consultas de 

cara a la Cumbre Mundial 

Humanitaria (Turquía, 2016).  

 
 

El impacto de las 

emergencias se produce en 

múltiples sectores y, por lo 

tanto, es necesario coordinar 

una respuesta a las mismas 

de manera integral y 

multisectorial. 
 

 

AFECTADOS 
Sequía 1,724,000 

Epidemias 244,320 

Sismos 92,720 

Inundaciones y deslizamientos 92,610 

NNA Migrantes 66,200 

Otros 92,302 

Total 2,312,152 

 
Fuente: Compilado de los reportes de las 
autoridades nacionales publicados en 
www.redhum.org durante 39 situaciones 
de emergencia. 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

Más de 1.7 millones de personas afectadas 
por sequía  
Desde finales del año 2013 la sequía es el principal desastre - en número de personas afectadas – en 
América Latina y el Caribe. En un año, la sequía ha desplazado a las inundaciones como el desastre 
con impacto en un mayor número de afectados. Aunque la cantidad de inundaciones no ha variado, los 
afectados han disminuido; mientras que la sequía ha aumentado en número de afectados. En 
comparación con el segundo trimestre de 2014 (abril a junio), el incremento de afectados por sequía es 
de medio millón de personas; mientras que en el mismo periodo de 2013, los afectados por sequía no 
pasaban de 100,000. 

Las epidemias son el segundo desastre por número de afectados. El chikungunya y el dengue están 
presentes en 44 países y estados de las Américas, con cerca de 240 mil afectados para el periodo julio 
- septiembre. Durante el periodo de este reporte, 100,000 personas han sido afectadas por 
inundaciones. Otras situaciones han generado un gran impacto como terremotos, olas de frío, actividad 
volcánica y migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

Todos estos desastres comparten una misma característica. Cada uno de ellos tiene impacto, aunque 
en diferente medida, en varios sectores. No podemos hablar de las consecuencias de la sequía sin 
tener en cuenta su impacto en el sector salud, en nutrición o incluso su impacto en el flujo migratorio de 
nuestra región. Así como no podemos hacer frente al dengue o chikungunya sin involucrar al sector de 
educación, agua y saneamiento o comunicación, entre otros. 

Por lo tanto, el compromiso y el apoyo activo de todos los socios serán elementos claves tanto para 
minimizar el impacto de estos desastres como para responder de forma eficaz y oportuna a los 
mismos.  

Millones de personas afectadas en América Latina y el Caribe por desastres 
Comparativo entre el tercer trimestre de 2014 con el mismo periodo de 2013 
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El número de personas afectadas por desastres en el tercer trimestre de 2014 se ha incrementado por tres causas: la sequía, la fiebre de chikungunya y dengue. 
Fuente: Informes de autoridades nacionales en www.redhum.org 
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 Sequía en Centroamérica: 
Entrevista con Miguel Barreto, 
Director Regional del PMA 

 
La falta de lluvias durante los últimos 
meses ha ocasionado la pérdida de 
cultivos de granos básicos y la muerte 
de miles de cabeza de ganado en 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
Honduras y, en menor medida, en 
áreas de Costa Rica y Panamá. 
 
El Director Regional del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) para 
América Latina y el Caribe, Miguel 
Barreto, nos cuenta en la siguiente 
entrevista cuáles son las 
repercusiones de esta crisis en la 
población y cuáles son los elementos 
clave para la respuesta. 
 
1. ¿Cómo está impactando la actual 
sequía que sufre Centroamérica en 
los diferentes sectores y en los 
diferentes grupos de población?  

 
La sequía, la plaga de la roya del café y del aumento del precio de los alimentos básicos tienen un 
impacto dramático en la seguridad alimentaria y nutricional de cerca de dos millones de personas que 
viven en el corredor seco de América Central, en su mayoría agricultores de subsistencia y familias con 
inseguridad alimentaria crónica. 
  
2.  ¿Cómo enfrentan las familias esta crisis?  

 
Los mecanismos de subsistencia que normalmente aplican estas familias son de carácter negativo ya 
que los hacen más vulnerables en el futuro. Estamos hablando de acciones desesperadas como 
vender sus pertenencias, sus animales de granja o los aperos de labranza con lo que pierden su 
capacidad de producir alimentos en el futuro.   
  
3. En su opinión, ¿cuáles son los elementos clave para una respuesta integral a esta situación a 
corto, mediano y largo plazo? 

 
En el corto plazo es necesario trabajar coordinadamente en la focalización de la población que 

requiere asistencia alimentaria mediante transferencias condicionadas por trabajo comunal. Durante 
2013, el PMA brindó asistencia alimentaria a más de 200,000 personas afectadas por la roya en Centro 
América y planeamos asistir alrededor de un millón de personas afectadas por la sequía, aunque se 
requieren alrededor de US$65 millones adicionales.  
En el mediano plazo, un elemento clave es trabajar en la recuperación de los medios de vida. Es 

importante recalcar que sin una respuesta rápida y/o si la falta de lluvias se prolonga y afecta la última 
cosecha, se puede generar una crisis humanitaria severa. Por ello la comunidad internacional debe 
prevenir esta crisis lenta apoyando con recursos donde la necesidad supera la capacidad de respuesta 
del Estado. En el caso de Honduras y Guatemala ya se han realizado llamados internacionales de 
ayuda.  
A largo plazo se requieren decisiones y políticas públicas sostenibles y concertadas que prioricen esta 

área geográfica en los planes de desarrollo y de tratamiento preferencial para la inversión pública y 
privada, en actividades de irrigación, infraestructura hídrica, sustitución de cultivos, vías de acceso y el 
desarrollo de programas de educación y salud sostenibles que respeten la cultura local. 
 
Información sobre el llamamiento realizado por la Red Humanitaria en Honduras: http://bit.ly/1suPdZc  

 

 
 
De acuerdo con los expertos, la sequía prolongada de este año tiene su 
origen en la presencia de las condiciones típicas del fenómeno Oscilación del 
Sur (ENOS), mejor conocido como El Niño. Foto: © PMA 
 

 

 “La respuesta a la sequía 
a largo plazo debe 
contemplar actividades de 
irrigación, infraestructura 
hídrica, sustitución de 
cultivos, vías de acceso y 
el desarrollo de 
programas de educación 
y salud sostenibles que 
respeten la cultura local.” 
(Director Regional del 
PMA, Miguel Barreto) 

http://bit.ly/1suPdZc
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Niños, niñas y adolescentes no 
acompañados continúan migrando  

 Guillermo1, de 16 años, salió de Honduras huyendo de la violencia. Las maras de 
su barrio insistían en que formara parte de ellas, pero él se negó. Inició entonces 

un viaje hacia “el norte” en el que no faltaron los abusos y las miserias. Es 
apenas un adolescente pero conoce bien los peligros del recorrido que hacen 

miles de niños, niñas y adolescentes en su búsqueda de una vida mejor. 

La Patrulla Fronteriza de los EEUU ha detenido 68,5002 niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados a lo largo de su frontera en el último año. Muchos otros (un número indeterminado) 
consiguen llegar a la frontera sin ser atrapados, son captados por las redes de tráfico de personas 
o mueren en el camino. 

El viaje de Guillermo termina en el centro para la recepción de migrantes El Edén en San 

Pedro Sula, Honduras. Aquí se encargan de darle ropa limpia, una cama para que descanse, atención 
médica y alimentos mientras localizan a sus familiares. Pasada una semana y media desde su llegada, 
sus familiares más cercanos se niegan a recibirlo. Lo culpan de las desgracias de la familia. Pero 
Guillermo no puede permanecer en el centro ya que este lugar es solo temporal. 

Una delegación del Grupo de Protección en Honduras de Naciones Unidas (formada por OCHA, 
ACNUR, OIM y PMA, entre otros) visitó recientemente El Edén para conocer la situación de los niños y 
niñas migrantes retornados y conversó con Doña Martha, la Directora del centro. 

En palabras de Doña Martha, ”la reunificación familiar y la pobreza, así como la violencia, son algunas 
de las causas por las cuales los niños salen de Honduras”. A menudo, la migración es la única ruta 
para escapar de la inseguridad, opresión y el maltrato que viven los menores en sus lugares de origen 
pero durante el proceso, son víctimas de abusos sexuales, extorsión, trata y robo. 

El “Triángulo Norte de América Central” – compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras – cuenta 
con uno de los índices más altos de violencia del mundo. Las niñas y los niños son muy vulnerables en 
este contexto. 

Doña Martha recuerda “el caso de Laura, una joven de 19 años que llegó embarazada al centro 
después de entregarse de forma voluntaria a migración porque ya no aguantaba la explotación a la que 
fue sujeta y las experiencias que vio durante el trayecto, especialmente violaciones y secuestros.” 

“Es imprescindible atender el problema en las comunidades o lugares de origen de estos niños y 
niñas”, afirma Doña Martha, “atacar la causa para evitar que continúen migrando”. “Para ello, son 
necesarios recursos tanto del estado como de la sociedad en su conjunto para ir a las comunidades y 
darle seguimiento a cada uno de ellos para evitar que emprendan este peligroso viaje”, concluye.  

El Sistema de Naciones Unidas, junto con las autoridades de los países afectados, ha adoptado 
medidas inmediatas para garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes y continúa 
trabajando en mejorar las condiciones en sus países de origen para que esta salida no sea forzada. De 
la misma manera, ONG internacionales y locales están implementando acciones para asegurar de 
forma inmediata el bienestar y la protección de estos niños, niñas y adolescentes. 

En El Edén, por ejemplo, UNICEF trabaja junto con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF) en la recepción de los niños retornados como Guillermo, en garantizar su seguridad e higiene 
y en la capacitación del personal que labora en el centro. Visión Mundial, por su parte, apoya con la 
provisión de alimentos y la creación de espacios lúdicos para ellos. Un total de 19 instituciones - como 
la Cruz Roja Hondureña, USAID, Casa Alianza, Operación Bendición de Honduras y Orphan  Helpers, 
entre otras -, aportan a este trabajo conjunto y coordinado. 

Guillermo trata ahora de pensar en el futuro y comenzar de cero… Hay decenas de miles de migrantes 
que no han tenido la misma suerte.  

                                                      
 
1 Nombre ficticio. 
2 Desde el 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 

 

Los niños, niñas y 
adolescentes migrantes 
no acompañados 
requieren una asistencia 
integral en materia de 
protección, alimentación, 
atención médica, 
vivienda, asistencia 
jurídica, educación y la 
creación de un ambiente 
que garantice todos sus 
derechos. 

© M.Herrera/OIM 
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Más de 1.5 millones de personas 
afectadas por chikungunya y 
dengue en las Américas 
 

Al mismo tiempo que los países de la región comienzan a tomar acciones de 
preparación ante eventuales casos de ébola, el chikungunya se expande con rapidez 

desde el Caribe hacia el resto de las Américas. La palabra chikungunya proviene de la 
lengua Makonde de Tanzania y significa “hombre doblado” y deja literalmente así a 
quienes contraen este virus transmitido por los mismos mosquitos que contagian el 

dengue.  

 

En diciembre de 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) recibió confirmación de 
los primeros casos de transmisión autóctona o local de chikungunya en el Caribe. Desde entonces 
(hasta el 10 de octubre de 2014) se contabilizan en la región un total de 748,403 casos sospechosos, 
11,545 confirmados y 141 muertos, según los reportes de OPS/OMS. 

No existe vacuna para evitar el chikungunya y el tratamiento es meramente paliativo de los síntomas. 
Más allá del periodo agudo, las secuelas pueden durar semanas, incluso más de un año según los 
expertos, lo que representa pérdidas económicas a los países al incapacitar a un importante porcentaje 
de población. La parte positiva de la enfermedad es que registra una baja tasa de mortalidad. Las 
muertes que se han reportado en las Américas están relacionadas a personas que tenían 
enfermedades crónicas o de base -por eso, personas diabéticas, con hipertensión, embarazadas y 
ancianas deben tener especial cuidado-. Además, una vez pasada la dolencia, el individuo queda 
inmunizado. 

Por su parte, el dengue continúa siendo también un problema de salud pública en la región. Según los 
reportes de OPS/OMS, los casos sospechosos de dengue en las Américas a lo largo de 2014 
ascienden a 921,599 (hasta el 7 de octubre de 2014), 84,544 casos confirmados y 547 fallecidos. 

Según los especialistas, ambas enfermedades tienen síntomas similares, pero el dolor que 
generan es la forma de diferenciarlas. En el dengue el dolor se produce en los músculos del cuerpo 

y suele ser el segundo síntoma más frecuente desarrollado después de la fiebre alta. Mientras que el 
virus de chikungunya desarrolla en la mayoría de los casos intensos dolores en las articulaciones. Este 
malestar se presenta en los nudillos de las manos, los codos, las rodillas, los tobillos, los hombros, en 
los huesos externos de las caderas y en la espalda.  

La OPS/OMS instó a los países de las Américas donde está presente el mosquito transmisor del 
dengue y chikungunya a redoblar los esfuerzos para reducir su presencia y a mantener la atención en 
los pacientes afectados por estos virus. 

Entre otras actividades, la OPS/OMS pidió que se aumenten las campañas de información y 
educación, para que la población elimine los criaderos de mosquitos.  

También recomienda a los países que organicen los servicios de salud para derivar rápidamente a los 
pacientes con síntomas de dengue grave, que requiere un tratamiento especializado, y estar 
preparados para ampliar la atención médica si aumentaran los afectados por ambas enfermedades. 

La eliminación de los criaderos de mosquito es la principal forma de controlar tanto el virus de 
chikungunya como el dengue. Para conseguirlo, es necesario un abordaje integral, que incluya a todos 
los actores de la sociedad, e intersectorial que involucre a todas las instituciones y organizaciones 
capaces de apoyar el fortalecimiento de los programas nacionales de prevención de ambas 
enfermedades.  

Para más información consultar: www.paho.org/chikungunya y www.paho.org/dengue  

 

 

Para controlar el 
chikungunya y el dengue 
es necesario tomar 
medidas, tanto dentro 
como fuera del sector 
salud, que incluyan el 
cuidado del medio 
ambiente, la educación y 
comunicación, entre otros 
aspectos, y que estén 
orientadas también a 
cambiar conductas de las 
personas.  

http://www.paho.org/chikungunya
http://www.paho.org/dengue
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Día Mundial Humanitario: en honor a todos 
los trabajadores humanitarios  

Bajo el lema: El mundo necesita más héroes humanitarios se rindió homenaje a los trabajadores 

humanitarios de todo el mundo. El 19 de agosto es la fecha establecida para honrar a estas personas 
que arriesgan su integridad física y sus propias vidas en favor de los afectados por conflictos y 
desastres. Los países de América Latina y el Caribe se unieron también a esta celebración: 

  

El Salvador: El UNETE realizó una reunión con los socios de las Naciones 
Unidas para celebrar el Día Mundial Humanitario. El conversatorio fue 

presidido por el Coordinador Residente. 

Panamá: Se lanzó la campaña virtual Mensajeros de la Humanidad. La 
banda de música de los bomberos, acompañada de un coro de estudiantes, 

interpretó “I Was Here” de Beyonce. Además, se realizó la carrera anual, 
evento que ya se ha vuelto tradición para la fecha. 

  

Ecuador: Una feria humanitaria comunitaria fue organizada para el día, 
liderada por las autoridades nacionales y el Equipo Humanitario de País. 
Se presentaron videos sobre el trabajo humanitario en el país y el mundo. 

Guatemala: La situación del mundo humanitario fue abordada en un Foro. 
Robleto, cantante de música popular interpretó una canción inspirada en el 

trabajo humanitario. Se instaló un puesto de información en una plaza 
pública y se reconoció a los medios de comunicación por su apoyo. 

 

 

Perú: Se realizó una ceremonia encabezada por la Coordinadora 
Residente del SNU donde se presentó la campaña y un video en recuerdo 
de los trabajadores humanitarios fallecidos en el ataque en Irak de 2003. 

República Dominicana: Una campaña en redes sociales fue presentada, 
mostrando la importancia de las operaciones humanitarias en el país; 

además de reconocer el papel de los trabajadores humanitarios. 

Durante la primera mitad 
de 2014 se han 
producido numerosos 
ataques y asesinatos 
contra trabajadores 
humanitarios. Ya en 2013 
se presenciaron cifras 
record de violencia contra 
equipos de asistencia 
produciéndose ataques 
contra 460 trabajadores 
humanitarios y 155 
muertes. En América 
Latina y el Caribe, en 
2013 se registraron 
cuatro ataques a 
trabajadores 
humanitarios, dos de 
ellos fueron asesinatos 
en Haití, uno en El 
Salvador y el cuarto fue 
herido en Argentina. 
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Ruta regional hacia la Cumbre Mundial 
Humanitaria 2016 (#WHS) 

En América Latina y el Caribe el proceso de consulta regional ya ha comenzado y los diferentes socios 
siguen participando activamente.  

Durante los próximos meses, se han programado varias consultas preliminares en la región. Entre 
otras, se ha programado un segundo momento de consulta con los organismos inter-gubernamentales 
facilitado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se realizará a finales de 
noviembre. En diciembre se celebrarán dos consultas sub-regionales, la primera a principios del mes 
facilitada por CDEMA para los países del Caribe, y la segunda a mediados de diciembre por Argentina 
para los países REHU/MERCOSUR. En el caso de América Central, se estará llevando a cabo una 
consulta virtual próximamente. Adicionalmente, se están definiendo las fechas para varias consultas a 
nivel nacional, y también consultas temáticas o con poblaciones específicas con socios y países 
miembros como UNISDR, PMA, IFRC, Brasil y México, entre otros. 

Dada la importancia del proceso regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional 
(MIAH) y su consolidación como un foro dinámico para el debate de temas humanitarios, el proceso 
de consulta regional WHS se coordinará en conjunto con el MIAH y se celebrará una reunión 

ampliada del 5 al 7 de mayo de 2015 en Guatemala. Esto asegurará que el proceso y las 
contribuciones de los últimos encuentros MIAH beneficien a la Consulta Regional de WHS y que a su 
vez fortalezca y refuerce el proceso MIAH en la región.  

Hasta la fecha algunas conclusiones generales que han surgido de las consultas ya realizadas incluyen 
la importancia de aumentar la rendición de cuentas de todos los actores y en todos los niveles para 
aumentar la efectividad humanitaria; la necesidad de reducir la brecha entre el mundo humanitario y de 
desarrollo para fortalecer el trabajo de reducción de riesgos de desastre; el rol central de las alianzas, 
sinergias y coordinaciones entre todos los socios para intercambiar experiencias e innovaciones para 
aumentar el impacto del trabajo, entre otras. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2014 2015

VII MIAH & 
Consulta 
Regional
Guatemala

Orgs Inter-gob

EEUU (25-26 nov)

Brasil / UNISDR (1 dic)

CDEMA / Caribe (2-3 dic)
Lanzamiento -

Consulta 
Regional virtual 

Definir:
1. TdR RSG
2. Expertos en 

temas 

Definir:
1. Puntos 

Focales 
2. 3-5 temas 

prioritarios 

Revisar:
1. Plan de socios
2. Estrategia de 

comunicación

Establecer:
1. Lista de 

participantes
2. Agenda de la 

Consulta Regional
3. Facilitatores

Endosar:
1. Lista de 

participantes
2. Agenda de la 

Consulta Regional
3. Facilitatores

Finalizar / Lanzar:
1. Producto final 

para cada Grupo 
de Trabajo

2. Informe de 
Socios

Lazamiento de la 
consulta virtual

Informe de socios

Insumos WG

Matriz de 
resumen del 
evento

Reuniones del Grupo 
Asesor Regional  

Consultas
confirmadas 

Informes 

VII MIAH / 
Consulta 
Regional
(5-7 May) 

(22 Oct)

Uruguay
nacional
(30 oct)

REHU / Argentina  (12 dic)

México 
Innovación

(enero)

Panamá
PMA – Efectividad

Humanitarian 
(Marzo)

CEPREDENAC / América Central (Nov/Dic)

Panamá
(28 Nov)

(8 Ene) TBC
(19 o 25 Feb) (18 o 25 Mar) (4 o 22 Abr)

Guatemala
(4 May)

 

 

El mundo humanitario está 
cambiando y nos 
enfrentamos a nuevos 
retos. El espíritu de 
búsqueda y de aprendizaje 
que caracteriza a los 
trabajadores humanitarios 
fortalece el llamado del 
Secretario General de las 
Naciones Unidas para 
participar en la Cumbre 
Mundial Humanitaria 
(WHS) de 2016.  


