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PANORAMA GENERAL 
Cifras preliminares para 2011 muestran una disminución 

en la ocurrencia de desastres naturales y su impacto en 

América, en comparación a la última década, sin 

embargo, América sufrió graves desastres en 2011. 

Partes de Brasil fueron severamente inundadas varias 

veces durante el año, causando más de 850 muertos y 

afectando a casi 1,2 millones de personas. En Colombia, 

más de 1,3 millones de personas fueron afectadas por 

inundaciones y se perdieron más de 200 vidas (i). 

 

2011 es el año más costoso de la historia en términos de 

pérdidas económicas causadas por desastres. Las 

pérdidas se estiman en unos US$350 billones. En 

América latina las pérdidas sobrepasan los $22 billones.  

 

En 2011, unas 30,000 personas perdieron la vida en el 

mundo debido a desastres naturales. En América Latina y 

el Caribe fueron alrededor de 2,000 (ii). El desastre más 

costoso, con un total estimado de $210 billones en 

pérdidas, fue el terremoto y tsunami de marzo en Japón. 

En América latina y el Caribe el desastre más costoso fue 

la Depresión Tropical 12-E, con pérdidas que rayan los 

$2 billones (iii).  

 

En Colombia, entre el 1 de septiembre; fecha en que 

inicio la segunda temporada de lluvias de 2011, y finales 

de diciembre, ocurrieron afectaciones en 500 municipios, 

el 50 por ciento de los municipios en el país. El saldo de 

esta temporada es de 964,00 personas afectadas y 180 

muertes (iv). 

El huracán Irene, en agosto, dejó 23 muertos, apagones 

e inundaciones en Estados Unidos, luego de pasar por 

las Islas Turcos y Caicos y las Bahamas. En total, el 

huracán afectó, a más de 41,000 personas (v). 

 

TEMPORADA DE HURACANES 2011 
La temporada en el Atlántico terminó con un total de 19 

tormentas, siete huracanes, tres de ellos intensos. Las 

previsiones se cumplieron respecto al número de 

tormentas (se pronosticaron entre 14 y 19) y de 

huracanes (entre 7 y 10), aunque muchos de ellos no 

llegaron a la categoría de huracán fuerte. En el Pacífico 

se formaron 13 de los 14 sistemas previstos, 10 llegaron 

a la categoría de huracán y 5 de ellos fueron huracanes 

intensos. A pesar de haber sido una temporada, arriba 

de la media histórica, los países del Caribe no sufrieron 

grandes pérdidas. Las tormentas, en su mayoría, se han 

alejado de Haití desde 2008, año en que unas 800 

personas murieron y 80,000 mil quedaron damnificadas. 

México continúo siendo el país más afectado por los 

huracanes. Unos 12 sistemas tocaron tierra en México. La 

temporada 2011 del Atlántico fue la sexta más activa de 

los últimos 25 años (vi). 

Desastres naturales 
Octubre – diciembre 2011 

Personas afectadas 
Octubre – diciembre 2011 

Impacto económico 
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Entre octubre y diciembre de 2011 ocurrieron 32 
eventos por desastres naturales, la mayoría 
fueron inundaciones. Redhum. 

En total, 5,4 millones de personas resultaron 
afectadas por desastres entre octubre y 
diciembre de 2011.  Redhum. 
 

Unos US$2,4 billones en pérdidas fue el 
resultado de los desastres en el último 
trimestre de 2011.  Redhum. 
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DEPRESIÓN TROPICAL 12-E 
Afecto a 2,6 millones de personas en Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México; 

dejando pérdidas por $2 billones y 117 personas 

muertas. El país más afectado fue El Salvador en 

términos de población, sin embargo fue Guatemala el 

que tuvo el mayor número de víctimas mortales. Las 

cantidades de agua recibida superan la media anual. En 

El Salvador cayeron 1,513 mm de agua en 10 días, esto 

equivale a dos veces más que la recibida durante el 

Huracán Mitch (1998). 

 

Los países de América Central han solicitado a la 

comunidad internacional cumplir con los compromisos 

de financiamiento para la mitigación de los efectos del 

cambio climático (vii). La depresión tropical 12-E significó 

pérdidas de, al menos, $2 billones, mientras los fondos 

de mitigación recibidos por los países afectados 

representan sólo el uno por ciento de esa pérdida. 

Guatemala es el segundo país con mayor riesgo al 

cambio climático, Bangladesh ocupa el primer lugar (viii). 

 

Según la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la región necesita unos $4,2 billones para hacer 

frente a la reconstrucción de los daños causados por la 

depresión tropical 12-E. El grupo consultivo, formado 

por expertos en gestión del riesgo y manejo de desastre 

de los países de América Central, que evaluó la situación; 

ha señalado que la infraestructura futura debe 

construirse tomando en consideración que los eventos 

extremos son cada vez más graves e intensos y hay que 

prever que se agudizarán en el tiempo. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
Unos 35 expertos de agencias miembros de REDLAC (ix) 

fueron movilizadas a varios países de América Central 

durante las operaciones por la Depresión Tropical 12-E. 

Esto representa la mayor movilización de recursos 

humanos, desde el terremoto de Haití de enero de 2010.  

 

Algunas de las lecciones aprendidas de esta experiencia 

por los miembros del REDLAC fueron: mantener e 

intensificar el apoyo a los gobiernos y Equipos 

Humanitarios de País en las herramientas disponibles 

para la comunidad humanitaria en preparación y 

respuesta a desastres. Abogar por el correcto uso de los 

mecanismos financieros, continuar fortaleciendo el 

trabajo entre sectores y velar por que se visibilice temas 

como protección y VIH en los planes de respuesta ante 

desastres. 

 

La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios de 

la ONU, Catherine Bragg, realizó una visita de campo a 

Nicaragua y El Salvador, en noviembre, con el propósito 

de evaluar la crisis humanitaria causada por las lluvias e 

inundaciones que afectaron a estos países. Catherine 

Bragg alertó que la emergencia apenas comenzaba, ya 

que la población damnificada lo ha perdido todo y 

deberá luchar por su supervivencia durante los próximos 

meses. 

 

 
 

La Subsecretaria General de la ONU para Asuntos Humanitarios y 

Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, Sra. Catherine 

Bragg, realizó un recorrido por zonas de Managua, afectadas por las 

intensas lluvias de octubre. La Señora Bragg luego se trasladó a El 

Salvador para realizar un recorrido por los territorios afectados por la 

Depresión Tropical 12-E ©OCHA. 

 

LA NIÑA 
La Niña, fenómeno climático usualmente vinculado a 

fuertes lluvias e inundaciones en América del Sur y Asia 

Pacífico y a sequías en África, ha vuelto a emerger y 

probablemente persista hasta principios de 2012. Se 

espera que La Niña se fortalezca a una intensidad 

moderada. El Niño, el fenómeno climático opuesto que 

calienta las aguas del Pacífico, ha sido descartado para 

antes de abril del 2012.  

 

BOLIVIA 
En Bolivia, las autoridades han dispuesto de unos $2,1 

millones para la cobertura de asistencia humanitaria, 

transporte, logística y otras necesidades que genere La 

Niña hasta entrado 2012. Tomando en cuenta el registro 

histórico de los niveles de afectación en los últimos tres 
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años, se ha estimado una cantidad alrededor de 36,000 

familias posiblemente afectadas en el cuatrimestre 

diciembre 2011 – marzo 2012, además del posible 

impacto en sus medios de vida, sus fuentes de ingreso y 

empleo. Producto de La Niña, en el último trimestre, el 

Viceministerio de Defensa Civil ha registrado eventos 

diversos en 28 municipios de ocho de los nueve 

departamentos del país. Hay unas 530 familias afectadas, 

más de 50 viviendas destruidas, áreas de cultivo y 

carreteras dañadas. 

 

MÉXICO 
La sequía más severa de los últimos 70 años está 

afectando a los estados de Durango, Zacatecas, 

Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, en el norte de 

México. El mismo efecto ocurre en el estado de Texas, 

en los Estados Unidos.  

 

El norte de México recibe alrededor de 540 milímetros 

de lluvia al año, en 2011, los cinco estados recibieron 

unos 300 milímetros de agua. Las autoridades estiman 

que más de 600,000 familias están afectadas. Los 

agricultores mexicanos han perdido 900,000 hectáreas 

de cultivos y 1,7 millones de animales de granja han 

muerto por falta de agua y pasto. La sequía se relaciona 

con el Fenómeno de La Niña.  

 

El gobierno declaró emergencia para los estados de 

Durango, Zacatecas y Veracruz, donde un frente frío, 

ocurrido a finales de 2011, provoco un descenso de 

temperatura hasta los 22 grados centígrados bajo cero 

en algunas zonas montañosas. 

 

RESOLUCIÓN 46/182 

20 AÑOS DE COORDINACIÓN HUMANITARIA 
Hace 20 años, los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas reflexionaron sobre la forma en que la asistencia 

humanitaria mejoraba la vida de las personas afectadas 

por las crisis. Algunos resultados de este ejercicio 

mostraron carencias. La comunidad internacional asumió 

el compromiso en mejorar y fortalecer los mecanismos 

de asistencia que, hasta ese momento, tenía el Sistema 

de las Naciones Unidas. La base de esta nueva 

orientación resultó en la Resolución 46/182 de la 

Asamblea General. 

 
 

Los estados afectados por la peor sequia en 70 años, anualmente 

reciben 540 ml de agua por lluvias; en 2011 este mismo territorio solo 

recibió 300 ml de lluvia. Las autoridades calculan en 6 millones los 

afectados. ©OCHA. 

 

La Resolución 46/182 es la guía cuando la comunidad 

humanitaria internacional proporciona ayuda como 

respuesta a una  emergencia. La resolución establece un 

marco para la asistencia humanitaria y un conjunto de 

principios rectores.  

 

Líderes de opinión y expertos en coordinación y 

asistencia humanitaria reunidos, vía Internet, el 14 de 

diciembre se unieron en un conversatorio sobre el 

alcance de la resolución 46/182 y los aportes hechos a la 

comunidad humanitaria en brindar asistencia a las 

personas afectadas por desastres naturales y otras crisis. 

Unas 150 personas participaron del evento promovido 

por la Oficina Regional de OCHA para América Latina y 

El Caribe y OCHA Colombia.  

 

La resolución 46/182 es la base para la creación de 

OCHA y establece herramientas de coordinación como 

el Comité Permanente Entre Organismos (IASC) (x), un 

único foro interinstitucional de coordinación, desarrollo 

de políticas y adopción de decisiones relativas a la acción 

de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios. En 

América Latina y el Caribe el IASC está representado en 

el Grupo de trabajo entre Organismos sobre Riesgo, 

Emergencias y Desastres (REDLAC). 
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Otra de las herramientas establecidas en la resolución 

fueron mecanismos financieros como el Fondo Central 

para Respuesta a Emergencias (CERF) (xi) y el Proceso de 

Llamamientos Consolidados (CAP) (xii).  Estos 

mecanismos han sido refinados y expandidos y son 

pilares del sistema humanitario actual. 

 

MISIÓN ESTADOS MIEMBROS 

HAITÍ 
Autoridades de Noruega y OCHA organizaron una visita 

de terreno para los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas interesados en entender mejor como opera el 

sistema humanitario en Haití. La misión visitó Haití y se 

reunió con un amplio número de actores humanitarios y 

las autoridades nacionales. Para la misión fue vital 

entender el aspecto regional de la coordinación 

humanitaria, por lo que se incluyo Panamá como parte 

de la evaluación. 

 
 

Estados Miembros de las Naciones Unidas iniciaron una misión de 

evaluación en los avances de las operaciones en Haití, la visita incluyó 

Panamá. Los Estados Miembros comprendieron el alcance de la 

coordinación realizada en Panamá, como respuesta al terremoto de 

enero de 2010. ©OCHA. 

 

Con esta visita al terreno, los Estados Miembros 

pudieron: 

 Observar directamente el valor agregado de 

actividades humanitarias multilaterales de la 

comunidad internacional y de la coordinación 

humanitaria, con un liderazgo de las Naciones 

Unidas, en apoyo a un gobierno. 

 Entender como el Coordinador Humanitario, 

OCHA, los Grupos Sectoriales y la coordinación 

Inter Grupos Sectoriales (intercluster) funciona; 

incluyendo su interacción con las autoridades 

nacionales dentro de un contexto de misión 

integrada. 

 Darse cuenta del impacto del CERF, de los 

mecanismos de financiamiento al nivel del país y 

de los llamamientos consolidados coordinados 

por las Naciones Unidas (CAP y Flash Appeal). 

 Observar como las agencias de Naciones Unidas, 

las ONGs, El Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y otros actores trabajan 

conjuntamente.  

 

REDES HUMANITARIAS 

BOLIVIA – PERÚ 
Miembros del Equipo Humanitario de País de Bolivia 

participaron en la reunión de revisión del Plan de trabajo 

para la gestión 2011 y planificación 2012 de la Red 

Humanitaria Nacional de Perú (Equipo Humanitario de 

País), a fin de intercambiar experiencias e intentar 

generar experiencias similares a las de los socios 

humanitarios del Perú. La delegación boliviana estuvo 

encabezada por el Viceministro de Defensa Civil. 

 

La Red Humanitaria Nacional de Perú, liderada por el 

Instituto Nacional de Defensa Civil y el Sistema de 

Naciones Unidas, llevó a cabo, en octubre, dos talleres 

de capacitación sobre las normas mínimas en respuesta 

humanitaria, el nuevo Manual Esfera 2011 (xiii). 

Participaron funcionarios públicos, profesionales, 

técnicos de instituciones estatales y representantes de 

más de 45 instituciones de la sociedad civil. 

                                                           
(i) CRED. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. 
http://www.cred.be/. 
(ii) Swiss Re. http://www.swissre.com/. 
(iii) CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
(iv) IDEAM. Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales. 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf. 
(v) CRED. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. 
http://www.cred.be/. 
(vi) Centro Nacional de Huracanes. http://www.nhc.noaa.gov/. 
(vii) Conferencia de las Naciones Unidas de Durban, 28 de noviembre al 
9 de diciembre de 2011. http://www.cop17-cmp7durban.com/. 
(viii) Conferencia de las Naciones Unidas de Durban, 28 de noviembre 
al 9 de diciembre de 2011. http://www.cop17-cmp7durban.com/. 
(ix) Grupo de trabajo entre Organismos sobre Riesgos, Emergencias y 
Desastres en América Latina y El Caribe. 
(x) Comité Permanente Entre Organismos (IASC) http://bit.ly/8URKL.  
(xi) Fondo Central para Respuesta a Emergencias (CERF). 
http://bit.ly/8URKL. 
(xii) Proceso de Llamamientos Consolidados (CAP) http://bit.ly/twJ7HA.  
(xiii) El Proyecto Esfera. Carta Humanitaria y Normas Mínimas en 
Respuesta Humanitaria. 
http://www.sphereproject.org/sphere/es/acerca/. 
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