
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

DESTACADOS 

 

 Los desastres ocurridos entre 

los meses de Enero y Agosto de 

2015 afectaron a cerca de 6,398 

millones de personas. *  

 

 Las epidemias y las sequías son 

los fenómenos más reportados 

en el año de 2015. 

 
 La irregularidad y la insuficiencia 

de precipitaciones, junto con el 

impacto de la roya del café, 

están ya causando efectos 

negativos sobre la inseguridad 

alimentaria de la región 

centroamericana, los cuales 

podrían agravarse durante los 

próximos meses.  

 

 El 19 de agosto, Naciones 

Unidas y sus socios estarán 

celebrando el séptimo Día 

Mundial Humanitario en todo el 

mundo. 

 

PERSONAS 

AFECTADAS 
Epidemias 2,424,698 

Sequía 1,991,320 

Lluvia e inundaciones 1,455,730 

Heladas 281,205 

Emergencia Ambiental 206,475 

Otros  38,599 

Total 6,398,027 

 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
en durante 16 situaciones de 
emergencia monitoreadas por OCHA 
ROLAC. 
 
* Datos acumulativos para Bolivia y 
Perú (inundaciones) desde octubre 
2014; sequía en América Central desde 
agosto 2014. 
 
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. 

 

OCHA ROLAC da la bienvenida a su nueva 
Jefa de Oficina 
Presentación y saludo a los socios humanitarios 

 
Hace algunas semanas fui nombrada como 
la nueva Jefa de la Oficina Regional de 
OCHA para América Latina y el Caribe. 
Para mí esto es un gran privilegio y una 
oportunidad de unirme a la familia 
humanitaria en esta región. 
 

América Latina y el Caribe es una región 
increíble y hermosa, pero también es un 
área extremadamente vulnerable a sufrir el 
impacto de los desastres. Los efectos 
combinados del cambio climático, las 
inundaciones, los huracanes y los 
terremotos aumentan a la vez que crece su 
población. La región también se enfrenta a 
una creciente violencia social y delincuencia 
organizada que pueden obstaculizar el 
acceso humanitario y aumentar la 
necesidad de asistencia humanitaria y de 
coordinación. 
 

En OCHA creemos que la naturaleza misma 
de la coordinación se define por nuestra 
capacidad para llevar a cabo nuestro 
mandato con datos fiables y precisos, 
siempre enfocados en la población 
vulnerable y sacar lo mejor de las personas 
y de sus acciones a través de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, las ONG y 
socios humanitarios para ofrecer resultados valiosos. 
 

He podido conocer ya a muchos de ustedes y espero conocer a todos los demás mientras 
trabajamos juntos para lograr esa diferencia humanitaria única. 
 
Atentamente, 
Wendy Cue 
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Un paso más hacia la Cumbre 
Mundial Humanitaria 

 
La Cumbre Mundial 
Humanitaria para la 
región de América 
Latina y el Caribe se 
celebró en Ciudad 
de Guatemala el 5 y 
6 de mayo de 2015. 
El objetivo principal 
de esta cumbre fue 
encontrar nuevas 
maneras de abordar 
las necesidades 
humanitarias y contó 
con la participación 
de más de 200 
personas 
provenientes de 
organismos internacionales, instituciones nacionales, academia y organizaciones sociales, entre otros.  
 
Esta consulta regional resultó en una visión renovada de la acción humanitaria en la que se reiteró la 
necesidad de centrar la atención en las comunidades afectadas -siendo el Estado el actor central con 
el acompañamiento y fortalecimiento de otras organizaciones-. Los socios regionales e internacionales 
acordaron continuar enfocando sus esfuerzos para que los actores locales sean el centro de la acción 
a través de la construcción de capacidades y transferencia de conocimientos y habilidades, 
adaptándolas a cada contexto y considerando la diversidad de los mismos.  
 
Además, se hizo evidente la necesidad de involucrar al sector privado y otros actores de la sociedad 
civil en la preparación y respuesta humanitaria. También el rol de la academia es fundamental para que 
la investigación y el pensamiento crítico ayuden a promover una acción humanitaria concertada y bien 
coordinada en la región. 
 
La consulta, que se realizó en el marco del MIAH 
VII (Plataforma Regional de Mecanismos 
Internacionales de Asistencia Humanitaria), 
destacó la necesidad de orientar los resultados de 
resiliencia, y establecer mecanismos y procesos de 
rendición de cuentas independientes, involucrando 
a las personas afectadas para reforzar la 
transparencia. 
 
Previo a la consulta se realizó un proceso extensivo 
de participación a través de talleres, grupos de 
trabajo, entrevistas, encuestas a comunidades y 
discusiones en línea en el cual más de 4,700 
personas de 27 países fueron consultadas. Lo más 
importante es que casi el 50% fueron personas 
afectadas por desastres y grupos vulnerables. 
 
La consulta regional concluyó con la formulación de la Declaración de Guatemala tras la cual se instó a 
que estas recomendaciones no sean el final sino el comienzo del proceso que tendrá continuidad en el 
Plan de Acción del MIAH VII. Por esta razón, ya comenzó un proceso de seguimiento de la consulta a 
través de internet y redes sociales que se dará a conocer en los próximos meses. 
 
 
Si desea obtener más información sobre este tema recomendamos visitar las páginas web: 
http://redhum.org/es/miah  y  www.worldhumanitariansummit.org 

 
 

Participantes de la consulta regional del WHS para América Latina y el Caribe. Imágenes © OCHA 
 

 

 
 

Esta consulta 
regional resultó en 
una visión renovada 
de la acción 
humanitaria en la que 
se reiteró la 
necesidad de centrar 
la atención en las 
comunidades 
afectadas. 

http://www.redhum.org/documento_detail/miah-declaracion-de-guatemala
http://redhum.org/es/miah
http://www.worldhumanitariansummit.org/


Boletín Humanitario | América Latina y el Caribe | 3 
 

 

 
 

Inundaciones en Perú: llevando 
asistencia a las zonas remotas  

 

Desde el comienzo de la temporada 
de lluvias en octubre de 2014, siete 
meses de lluvia constante ha caído 
en Loreto. Esta es la región más 
grande del Perú, ubicada en el 
extremo norte del país, y hogar de un 
millón de personas. En abril de 2015, 
más de 13,000 personas habían 
perdido todo y alrededor de 163,000 
personas perdieron sus ingresos ya 
que sus medios de vida fueron 
gravemente afectados por las 
inundaciones. 

Para asegurar una visión conjunta de 
las necesidades de las familias 
afectadas en Loreto y una 
coordinación adecuada de la 
respuesta, OCHA organizó una 
misión a Indiana, un distrito en el 
departamento de Loreto. Agencias de 
las Naciones Unidas, como UNICEF, 
FAO, OIM y UNFPA, junto con OCHA y autoridades regionales y locales participaron en esta misión. 

 El acceso y movilidad por ciertas áreas de Loreto es un gran reto ya que las comunidades están 
dispersas a lo largo del río Amazonas y sus afluentes. El viaje desde la capital de Loreto, Iquitos, a las 
comunidades más lejanas implica un viaje en barco de 12 horas. 

El distrito de Indiana, en Loreto, se encuentra a una hora por el río Amazonas desde Iquitos. Al llegar a 
la zona, OCHA se reunió con la alcaldesa de Indiana, Janet Rivadeneyra, quien está ayudando a 
coordinar los esfuerzos de asistencia en el distrito. "El daño en las zonas rurales es muy severo, con 
muchas viviendas, escuelas y centros comunitarios, cubiertos por un metro y medio de lodo", dijo. 

"La falta de agua potable es una de las mayores preocupaciones en términos de brotes de epidemias y 
casos de disentería en niños y niñas", explicó Janet Rivadeneyra. "Otra preocupación es que más de 
600 escuelas han sufrido daños, y muchos niños y niñas se están quedando retrasados en el año 
escolar", añadió. 

En junio, OCHA movilizó US$915,000 del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para 
reforzar los esfuerzos de respuesta locales para apoyar a las familias afectadas y garantizar que 
tengan acceso a agua potable, servicios de saneamiento e higiene, y asistencia alimentaria. El 
proyecto CERF ayudará a más de 22,000 personas afectadas por las inundaciones en seis de los 
distritos de Loreto. Estas familias podrán regresar a sus hogares y mitigar la pérdida de sus fuentes de 
ingresos tan pronto como sea posible. 

La implementación de este proyecto durante los próximos meses ayudará a las familias y comunidades 
afectadas por las inundaciones a superar las dificultades que enfrentan para el resto del año. Sin 
embargo, dadas las dificultades de acceso a las áreas más remotas en Loreto, cubrir las necesidades 
humanitarias de todas las personas afectadas sigue siendo un gran reto para los trabajadores 
humanitarios. 

Para más información visite: www.redhum.org 

 

 

 

Imagen © OCHA 

El acceso a las 
comunidades 
afectadas es un gran 
reto puesto que 
puede tomar hasta 
12 horas en barco. 
 
 
 
Muchas de las 
familias afectadas 
sobreviven viviendo 
en los techos de sus 
casas desde el inicio 
de la emergencia o 
han sido reubicadas 
temporalmente en 
albergues o con 
familiares dejando 
sus hogares y sus 
medios de vida. 
 
 
 
OCHA ha movilizado 
US$915,000 del 
Fondo Central de 
Respuesta a 
Emergencias (CERF) 
para reforzar los 
esfuerzos de 
respuesta locales. 

http://bit.ly/1IEUOH0
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Desastre ambiental en Guatemala 

Las fuertes lluvias que afectaron el municipio de Sayaxché, provocaron el desborde de las lagunas de 
oxidación de una de las empresas productoras de aceite de palma africana contaminando 150 
kilómetros del río (de 345 kilómetros) y causando la muerte masiva de peces. 

La contaminación afectó la fauna y pozos artesanales, además de los medios de vida de la población. 
Un equipo inter-agencial de las Naciones Unidas, socios humanitarios y expertos ambientales de 
OCHA y FEWS NET estuvieron en el terreno apoyando a las autoridades en la verificación de las 
condiciones humanitarias. Durante la evaluación se identificaron 6,475 personas afectadas.  

Las principales brechas humanitarias identificadas se enfocan en alimentación, provisión y 
almacenamiento de agua para consumo humano, vigilancia epidemiológica y tratamiento de casos de 
enfermedades de la piel, provisión de insumos para la limpieza de pozos comunitarios, necesidad de 
una campaña de información comunitaria con perspectiva de derechos humanos y con pertinencia 
cultural, acciones de recuperación temprana de los medios de vida y acciones de apoyo para una 
evaluación ecológica.  

El tema de derechos humanos se incluyó en esta evaluación debido a que la situación tiene un 
componente legal con las empresas y, durante la evaluación, se detectaron algunas violaciones a los 
derechos fundamentales de la población.  

Para más información visite: www.redhum.org  

  

Sequía amenaza con incrementar 
inseguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria de las comunidades 
vulnerables que residen en el corredor seco de 
América Central se encuentra aún más 
amenazada como consecuencia de las 
condiciones climatológicas que afectan a la 
región. La irregularidad y la insuficiencia de 
precipitaciones, junto con el impacto de la roya 
del café, están ya causando efectos negativos, 
los cuales podrían agravarse durante los 
próximos meses. 

Este comúnmente llamado “desastre olvidado”, 
que afecta ya a alrededor de 2 millones de 
personas, se ha convertido en una 
característica cíclica del cambiante clima de la 
región. 

En este contexto, la comunidad internacional ha 
venido jugando un papel importante en 
complementar los mecanismos de respuesta puestos en marcha por los Gobiernos de la región que 
han llevado el liderazgo en los esfuerzos de preparación y respuesta en cada país. La comunidad 
internacional está acompañando estos esfuerzos aportando más de US$33 millones en recursos 
financieros y materiales. 

Guatemala acaba de actualizar el plan de contingencia para responder a esta emergencia y las partes 
interesadas han trabajado para identificar las áreas más críticas de desnutrición. En Honduras, el 
gobierno declaró en julio "Situación de Emergencia". Autoridades Hondureñas asignaron casi $5 
millones para atender las necesidades críticas y las agencias humanitarias han movilizado recursos 
para apoyar los esfuerzos para aliviar la situación de los casi 162,000 familias en 12 departamentos del 
país. Para más información visite: www.redhum.org 

 
 
Ubicación del Corredor Seco Centroamericano basado en el Atlas 

centroamericano para la gestión sostenible del territorio. 
 

Esta crisis ecológica ha 
impactado directamente 
a 15 comunidades que 
dependen directamente 
de la pesca artesanal, 
contaminando sus 
fuentes de agua y 
provocando el brote de 
enfermedades de la piel, 
además de conflictos 
sociales por la 
restricción de uso del río 
y la responsabilidad que 

debe asumir la empresa.   

De acuerdo a NOAA, 
hay un 90 por ciento de 
probabilidades de que 
El Niño continúe 
afectando esta región 
hasta marzo de 2016.  
 
FewsNet anuncia un 
inminente daño a los 
cultivos por 
irregularidades de 
lluvia. 

 

http://redhum.org/
http://bit.ly/1GxzEuB
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Equipos de Evaluación y Coordinación en 
casos de Desastre se capacitan en México 

 

Desde el 7 hasta el 19 de junio se llevó a cabo el 
curso de inducción del Equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastres (UNDAC) en México. Este curso es 
organizado por la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 
(OCHA) en colaboración con y bajo el auspicio del 
Gobierno de México. 

 

 

"Es un honor contar con la presencia del equipo 
UNDAC, cuyo altruismo ante desastres repentinos, 

va más allá de las fronteras." Participante del 

curso, miembro de la Secretaría de Marina de 
México 

 

 

 
Entre los temas del entrenamiento están el montaje 
del Centro de Coordinación de las Operaciones en 
el Sitio (OSOCC), manejo de información, 
emergencias medio ambientales, coordinación de 
los equipos internacionales de búsqueda y rescate 
(INSARAG) y un ejercicio de simulación en caso de 
desastres (SIMEX). 
 

 

 
“Considero que el curso UNDAC es muy 

importante ya que permite al país participante 
fortalecer las capacidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos mediante 
la transferencia de conocimientos que facilitan la 
actuación de las instituciones nacionales durante 

una emergencia.” 
Participante del curso, miembro de la Secretaría de 

Gestión del Riesgo de Ecuador  
. 

Las 35 personas capacitadas que formarán parte de los equipos UNDAC provenían de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú, España, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas e 
instituciones humanitarias internacionales. 

Los equipos UNDAC 
se pueden movilizar 
a terreno entre 12 a 
24 horas en cualquier 
parte del mundo a 
solicitud  de  un  
Gobierno. 
 
 
El Equipo UNDAC 
fue creado en 1993 y 
actualmente está 
compuesto por más 
de 250 expertos en 
situaciones de 
emergencia 
procedentes de unos 
70 países, así como 
por personal de 
OCHA y de 16 
organizaciones  
internacionales  y  
regionales. 
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19 de agosto: Día Mundial Humanitario  

Juntos vamos a inspirar el espíritu humanitario en el mundo #sharehumanity 

El 19 de agosto, Naciones Unidas y sus socios estarán celebrando el séptimo Día Mundial Humanitario 
en todo el mundo. Ese mismo día, en el año 2003, la sede de las Naciones Unidas en Bagdad sufrió un 
ataque con bomba que cobró la vida de 22 trabajadores humanitarios. Es un día en el que todos 
recordamos a los colegas que sacrificaron su vida ayudando a las personas afectadas por desastres y 
conflictos. Además, celebramos el espíritu que inspira el trabajo humanitario en todo el mundo. 

Esta fecha fue constituida por el Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) 
quién solicitó a OCHA llevar el liderazgo de la campaña junto con los socios humanitarios.  

Para la conmemoración de esta fecha este año, OCHA estará movilizando las redes sociales por 24 
horas de una manera que nunca se había hecho antes. Las plataformas sociales se transformarán en 
canales masivos de narración de historias humanitarias solicitando a las celebridades, personas 
influyentes y el público en general que donen sus perfiles en redes sociales para ayudar a compartir 
con sus seguidores y fans historias increíbles e inspiradoras. 

Además, OCHA – ROLAC estará presentando su nuevo sitio web donde los socios humanitarios y todo 
aquel que esté interesado podrá encontrar valiosa y actualizada información sobre emergencias y 
sobre el trabajo de OCHA en América Latina y El Caribe. 

A partir del 19 de agosto podrá conocer el nuevo sitio web de OCHA – ROLAC en: 

www.unocha.org/rolac 

 

 

Este año, las Naciones 
Unidas y sus socios 
celebrarán el Día 
Mundial Humanitario con 
una campaña global de 
redes sociales, diseñada 
para inspirar y 
empoderar a las 
personas en todo el 
mundo a exigir y crear 
un mundo más humano. 
 

Para ampliar información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

www.redhum.org   

http://www.unocha.org/rolac
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.unocha.org/rolac
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/

