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EMERGENCIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  

PANORAMA GENERAL 
Existe evidencia científica que confirma que el 

cambio climático ha incrementado la intensidad de 

las tormentas tropicales y sus efectos sobre la 

elevación de la temperatura atmosférica y de la 

superficie del mar. Si este comportamiento continúa 

agudizándose, en las próximas décadas, los países 

de la región - particularmente América Central, la 

Región Andina y el Caribe, estarán expuestas a 

precipitaciones más fuertes y sequías más severasi. 

 

En Haití, las tormentas de 2008, el terremoto de 2010, 

los daños del Huracán Tomas en 2010 y la epidemia 

de cólera han afectado la producción agrícola. Los 

precios de los productos nacionales e importados 

están en aumento y cerca de 3 millones de personas 

padecen inseguridad alimentaria; alrededor de 

900,000 viven en pobreza o pobreza extrema en la 

capital, Puerto Príncipe. 

 

Comparativo de eventos por desastres 

Julio – agosto - septiembre 

2000 – 2011 

 
Figura 1. Unos 23 desastres mayores han ocurrido entre julio y 

septiembre. A pesar de estar en temporada de huracanes, esta 

época registra un descenso en  desastres y emergencias en 

comparación con el mismo periodo de 2010, 2008 y 2004. 

©REDHUM. 

 

En Guatemala, los afectados por inundaciones, 

sismos, deslizamientos y derrumbes son unas 228,800 

personasii en 2011. En septiembre, se registraron más 

de 200 incidentes, en varios niveles de afectación, 80 

de los cuales afectaron directamente en el 

departamento de Santa Rosa, debido a la actividad 

sísmica reciente. 

 

LA NIÑA 

A pesar de haberse anunciado que el fenómeno de 

La Niña no reaparecería hasta 2012, los pronósticos 

han cambiado y los expertos han anunciado un 

repunte para el último trimestre de 2011iii. La Niña ha 

vuelto y se fortalecerá durante los meses de 

diciembre de 2011 y marzo de 2012. Las aguas en la 

mitad oriental del Pacífico ecuatorial se enfriaron en 

agosto y los patrones oceánicos y atmosféricos 

reflejan la vuelta de las condiciones de La Niña.  

 
Figura 2. Anomalía promedio, en °C, de la temperatura de la 

superficie del océano para la semana del 31 de agosto de 2011. 

©Centro de Predicciones Climáticas NCEP/NWS. 

En Perú, las autoridades ven como una oportunidad 

el repunte de La Niña y creen que no habrá 

impactos mayores ni negativos en el país y 

posiblemente algunos cultivos se vean favorecidosiv.  

 

En Ecuador, La Niña ha producido, desde julio, la 

disminución del volumen de pesca y afectación en 

los cultivos a consecuencia del fríov. La baja 

temperatura afecta a pescadores debido a que 

muchas especies migran hacia el interior del 

 

 



 

PANORAMA Trimestral | Julio a Septiembre 2011 | Año 2- Volumen No. 7   

Página 2 de 6 

océano, lo que complica la pesca. La costa del 

Pacífico atraviesa por un período frío que empezó en 

2000 y podría durar hasta 2030. El del 2010 fue el 

evento más fuerte de los últimos 50 años y el actual 

podría durar hasta 2012. 

La Niña también afecta al campo, los cultivos de 

varios productos como las naranjas han variado en 

su tamaño y sabor, según los productores. El intenso 

frío también trae consigo la aparición de otro tipo de 

plagas que dañan los sembradíos. 

 

TEMPORADA DE HURACANES 2011 

La primera tormenta tropical de la temporada fue 

Arlene que tocó tierra el 29 de junio en Veracruz, 

México, dejando 25 personas muertas. El primer 

huracán fue Irene, un ciclón categoría 3 que causó 

daños en Puerto Rico y la costa este de los Estados 

Unidos, incluyendo las áreas urbanas de Washington 

D.C., Nueva York y Boston. Irene terminó con el 

patrón de ocho ciclones tropicales consecutivos - sin 

que ninguno superara la fuerza de tormenta tropical. 

 

Unas 17 tormentas se han formado, hasta 

septiembre, en el Atlántico, de estas, tres han 

llegado a ser huracán. En el Pacífico se han formado 

nueve tormentas y siete han llegado a ser huracánvi. 

A pesar de la actividad, la temporada avanza sin 

consecuencias mayores, al compararla con años 

anteriores. En mayo de 2011, NOAAvii emitió su 

pronóstico de la temporada, anunciando una 

estación por encima de lo normalviii.  

 

NOAA atribuyó dichas condiciones a un período de 

actividad muy alta desde 1995 en del Atlántico, a la 

elevada temperatura de la superficie del mar y 

además, a la influencia del fenómeno de La Niña -

en disminución, pero cuyos efectos aún influyen. Los 

modelos de predicción de los últimos cinco años han 

pronosticado temporadas arriba de la media. Una 

temporada normal tiene de 9 a 12 tormentas 

nombradas, con 5 a 7 que alcanzan fuerza de 

huracán y 1 a 3 con intensidad de huracán mayor. 

 

 

 

HURACÁN IRENE 

ESTADOS UNIDOS 

Dos días después de llegar a ser huracán categoría 

3, iniciaron las evacuaciones en Nueva Yorkix. El 27 

de agosto Irene tocó tierra en Carolina del Norte 

como huracán de categoría 1. El huracán realizó 

una segunda entrada, siendo el primero en llegar a 

Nueva Jersey en más de 100 años. El 28 de agosto, 

Irene se degradó a tormenta tropical mientras 

realizaba su tercera entrada en tierra, esta vez en 

Brooklyn. A lo largo de su recorrido causó daños y 45 

muertes. Las pérdidas económicas superan los 

US$1,000 millones en los Estados Unidos. En Puerto 

Rico, la isla fue declarada zona de desastre. Los 

sectores con más pérdidas fueron electricidad, 

transporte, obras públicas y agricultura. Las pérdidas 

suman los US$131 millones. Unas 600 personas fueron 

afectadas por Irene en Puerto Rico. 

 
 

Figura 3. Más de dos millones de residentes de la costa este de 

Estados Unidos fueron desalojados en previsión del paso del 

huracán Irene. ©Asosiated Press. 

 

BAHAMAS 

La Agencia del Caribe para el Manejo de Desastres 

y Emergenciasx (CDEMA, por sus siglas en inglés) 

envío un equipo de evaluación a Bahamas. OCHA 

movilizo un miembro UNDACxi quien se incorporó al 

Equipo de Evaluación de Necesidades de CDEMA, 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

también enviaron personal especializado en 

respuesta a desastres.  La Agencias de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA, 

por sus siglas en inglésxii), la Agencia Española para 

la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECIDxiii) 
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y la FICR liberaron fondos de emergencia para 

atender el desastre. OPS lanzó un pedido por 

US$400,000 para atender los daños que sufrieron las 

instalaciones de salud y facilitar la atención de la 

población afectada, principalmente a migrantes 

haitianos que viven en condiciones precarias en 

algunas de las islas con mayor afectación. Unas 

1,400 personas resultaron afectadas tras el paso de 

Irene. 

 

LA ESPAÑOLA 

En República Dominicana, el huracán Irene dejó al 

menos 4 muertos y cerca de 38 mil personas 

afectadas. Unas 64 comunidades resultaron aisladas 

y 6,590 viviendas dañadas. En Haití, dos personas 

murieron y 1,000 fueron evacuadas. El huracán dejo 

daños en cosechas y cortes en carreteras. Semanas 

antes Haití había estado en alerta por la Tormenta 

Tropical Emily que afectó la parte norte del país y 

daño alguno de los centros para tratamiento del 

cólera.  

 

INUNDACIONES 
COLOMBIA 

Se espera que las lluvias de la segunda ola invernal, 

que inicia a finales de septiembre, superen los 

valores medios durante primera temporada. Durante 

los meses de julio y agosto de 2011, las lluvias han 

afectado aproximadamente 60 mil personas y han 

causado la muerte a 11. El acumulado desde abril 

2010 hasta finales de junio 2011, cuando terminó la 

primera ola invernal, es de 4 millones de personas 

afectadas y 486 muertosxiv.  

 

MÉXICO 

Desde junio hasta septiembre han muerto unas 74 

personas a causa de las lluvias, 22 de ellas 

consecuencia de la tormenta tropical Arlene que 

afectó a México a finales de julio. Se estima en 200 

mil las personas afectadas por la actual temporada 

de huracanes. 

 

BRASIL 

Los desastres naturales requieren millones en fondos 

públicos para afrontar sus consecuencias. En Brasil, 

por cada 10 reales (US$ 6,08) que se gasta en 

atención a un desastre natural, 9 reales (US$ 5,47) se 

destinan a lidiar con los estragos del desastre y 

solamente 1 real (US$ 0,61) se gasta en prevenciónxv. 

En 2010, Brasil gastó US$ 1,400 millones en 

reconstrucción y US$ 83,3 millones en prevención.  

Entre julio y agosto de 2011, dos temporales de lluvia 

afectaron a un millón de personas en Brasil. Nueve 

estados fueron declarados en emergencia. Los más 

afectados fueron Santa Catarina y Rio Grande do 

Sul. La autoridades asignaron fondos por US$ 281.2 

millones para atender a los afectados 

principalmente dotándolos de alimentos, agua, 

colchones y material de higiene.  

 

INCENDIOS FORESTALES 
BOLIVIA 

Nuevamente la proliferación de incendios forestales 

ha obligado a las autoridades a emitir alertas. Las 

autoridades han registrado 18,343 focos de calor en 

el país, la mayoría en el departamento de Santa 

Cruz, donde el fuego ya ha consumido unas 900,000 

hectáreas, principalmente en reservas forestales. 

Santa Cruz declaró Alerta Roja a causa de la 

contaminación ambiental. Los focos de calor 

registrados en 2011, aún están por debajo del 

número registrado en el mismo periodo de 2010, 

cuando ascendieron a casi 60,000 en todo el país. La 

época seca y los fuertes vientos son elementos 

principales para que los focos de calor se conviertan 

en incendios forestales. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

En agosto y septiembre los incendios forestales han 

consumido unas 2,620 hectáreas en 56 municipios de 

9 provincias y el Distrito Capital. Las especies 

afectadas están entre el bosque nativo, el bosque 

replantado y pastizales, entre ellos pasto mejorado 

para consumo del ganado. Durante el 2011, los 

incendios forestales han consumido casi 23,000 

hectáreas de bosque y siembras en el país. 
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Afectados por tipo de desastre 

Julio – agosto – septiembre 2011 

 

 
 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
HONDURAS 

Más de 350 mil menores de cinco años padecen 

desnutrición crónica en Honduras, mientras que casi 

el 25 por ciento de los infantes carece de una 

nutrición adecuada. Las regiones más afectadas por 

la desnutrición están en los departamentos de la 

zona sur del país, Choluteca y Valle, donde el 32 por 

ciento de su población padece de desnutrición. 

Honduras integra una lista de países en alto riesgo de 

sufrir hambrunaxvi.  

 

SISMOS 
GUATEMALA 

La actividad sísmica, que alcanzó su máximo con un 

sismo de 4,9 grados en la escala Richter, afectó la 

zona sur-centro de Guatemala. Unas 9,000 personas 

resultaron afectadas. Las autoridades declararon 

estado de Calamidad Pública el departamento de 

Santa Rosa. La actividad sísmica contabilizó unos 

4,200 sismos, desde julio de 2011, 67 de ellos han sido 

sentidos por la población.  

 

OLA DE FRIO 
PERÚ 

Desde julio se han presentado eventos fríos, 

especialmente  en los departamentos de Ancash, 

Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y 

Tacna. Unas 302,582 personas han sido afectadasxvii. 

La mayor parte de las necesidades no requirió 

movilizar recursos más allá de los sub-nacionales. 

 

TENDENCIAS 
MIGRACIÓN 

Se estima que en la actualidad, 11,2 millones de 

personas residen sin autorización en Estados Unidos. 

Aproximadamente el  81 por ciento proviene de 

América Latina. Todos los años, entre 300,000 y 

500,000 inmigrantes no autorizados adicionales 

entran a Estados Unidos, muchos de ellos 

provenientes de América Latina y el Caribe. Los 

emigrantes abandonan sus lugares de origen en 

busca de un mejor futuro en otras tierrasxviii. 

 

MÉXICO 

Algunos estudios apuntan a la alteración en los 

patrones de migración debido a los efectos del 

cambio climático. México, por ejemplo, es 

vulnerable a los efectos de sequías prolongadas, 

degradación del suelo, precipitaciones 

devastadoras, escasez de agua y aumento del nivel 

del marxix. Junto a factores como la pobreza, el 

trabajo y la seguridad, la devastación ambiental se 

convierte en un elemento adicional detrás de la 

emigración, tanto interna como externa. En el primer 

semestres de 2010 y 2011, México padeció sequías 

intensas y aguaceros torrenciales, en ambos casos 

con serias consecuencias sobre los cultivos agrícolas, 

asentamientos humanos e infraestructura. Los 

mayores cuatro huracanes registrados desde 2005 

dejaron en México 650,000 personas afectadas, 

mientras que las inundaciones causaron 500,000 

desplazados entre 2003 y el 2010.  

Fuente: 2000 - 2010 base de datos CRED; 2011 
reportes y data publicados en  Redhum 
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El emigrante ambiental es la persona o grupos de 

personas que debido a cambios medioambientales 

ineludibles, súbitos o progresivos, que afectan de 

forma negativa sus vidas o sus condiciones de vida, 

se ven obligadas a dejar sus hogares habituales, o 

deciden hacerlo voluntariamentexx. 

 

POBLACIÓN 

En octubre de 2011, la población mundial alcanzará 

los 7 mil millones. En 2050 la población mundial será 

de 9,300 millones. La población en América Latina 

actualmente está cercana a los 600 millones, lo que 

representa un 8,6 por ciento de la población 

mundial. En 2050, la población de América Latina 

será de 750 millones, un incremento de 150 millones 

en 40 años. En tanto la urbanización, también 

crecerá de forma preocupante. Para 2045 más de 

dos de cada tres personas en el mundo vivirán en 

sitios urbanos o periurbanos. En América Central, en 

los próximos 25 años, la población urbana se va a 

incrementar en 40 millones Para el año 2015, el 80 

por ciento de la población en América latina y El 

Caribe vivirá en zonas urbanasxxi.  

 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Desde 2009 - los modelos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) indican 

que el precio de los alimentos ha experimentado 

una subida.  Actualmente están en una etapa de 

estabilización, aunque no se prevé que los precios 

regresen a los niveles anteriores a la crisis de 2008. 

Esta proyección es hasta 2015. Para la FAO - la 

preocupación continúa siendo los sectores más 

pobres de la población, donde las personas gastan, 

en promedio, entre 35 y 50 por ciento de sus ingresos 

en alimentos. El Banco Mundial alerta sobre el alza 

en los precios de los alimentos y la volatilidad 

constante de estos, enfocado en el riesgo que esto 

representa para los más pobres. Un estudio de 

OXFAMxxii ha previsto que el precio de los alimentos 

puede aumentar entre el 70 y el 90 por ciento hasta 

2030.  

Guatemala, Bolivia y Haití, se encuentran entre los 

países altamente vulnerables frente al aumento de 

los precios. Guatemala tiene el índice más alto de 

desnutrición crónica en niños de América Latina y el 

Caribe, y el cuarto en el mundo. Casi la mitad (49,3 

por ciento) de los niños menores de cinco años 

sufren desnutrición crónica y la proporción de 

población que la sufre ha estado aumentando. En 

las zonas rurales hasta el 70 por ciento  de los niños 

están desnutridos según OXFAM.  

La producción mundial de alimentos tendrá que 

aumentar un 70 por ciento para 2050 según la FAO. 

 

ECONOMÍA REGIONAL 

Según la CEPAL, la crisis económica actual en 

Estados Unidos y Europa puede durar entre tres y 

cinco años. Paradójicamente, la situación coincide 

con un escenario de crecimiento, estabilidad 

macroeconómica, caída del desempleo y baja de 

la pobreza en América Latina. Las exportaciones 

latinoamericanas, que superarán los US$100,000 

millones, elevarán el superávit comercial a unos 

US$80,000 millones en 2011, según CEPAL. Con todo y 

este panorama las proyecciones de crecimiento 

económico para América Latina y El Caribe han 

caído de 4,7 en 2011 a 4,4 para el 2012. América 

Latina y el Caribe mantendrán en 2011 la 

recuperación iniciada en la segunda mitad de 2009, 

tras la crisis económica internacional y crecerá 

gracias al impulso de la demanda interna. El auge 

de las exportaciones, impulsado por las compras 

desde China, coincidió hasta ahora con un alza de 

los flujos de inversión extranjera directa, aunque 

concentrados en países como Argentina, Chile, 

Colombia, México y Brasil. A nivel de países, el 

crecimiento en 2012 estará encabezado por 

Panamá (8,5 por ciento), seguido por Argentina (8,3 

por ciento), Haití (8,0 por ciento) y Perú (7,1 por 

ciento).  

                                                           
i CEPAL. Comisión Económica para América Latina. 
ii CONRED. Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

iii Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos, 

iv Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

v Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad. 

vi National Hurricane Center. http://www.nhc.noaa.gov/. 

vii NOAA: Administración Nacional de la Atmosfera y los Océanos. 

viii Pronóstico - Temporada de Huracanes 2011. 70 por ciento de 

probabilidades de tener entre 12 y 18 tormentas nombradas, de 6 

a 10 huracanes y de 3 a 6 huracanes mayores. 

ix Unas 250,000 personas de zonas bajas fueron obligadas a 

evacuar por orden de la Alcaldía de Nueva York. 

x CDEMA: Agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias 

del Caribe. 

xi UNDAC: Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y 

Coordinación durante Desastres. 
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xii USAID/OFDA LAC asignó US$$86,000 para la asistencia de 

emergencia por el Huracán Irene. 

xiii AECID liberó US$$80 mil, a solicitud de OPS, del fondo rápido de 

respuesta a emergencia.   

xiv Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (IDEAM). 

xv Según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). 

xvi FAO. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. 
xvii Instituto Nacional de Defensa Civil. 
xviii Programa Mundial de Alimentos. Hambre, pobreza y 

migración en los países del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

xix Centro Mexicano de Derecho Ambiental - CEMDA 

xx OIM. Organización Internacional para las Migraciones. 

xxi Informe sobre Desarrollo Humano. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

xxii OXFAM Internacional. http://www.oxfam.org/es. 

http://www.oxfam.org/es

