
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

DESTACADOS 

 

 Los desastres ocurridos entre 

enero y abril de 2015 afectaron 

a cerca de 4.5 millones de 

personas.  

 

 Las inundaciones y las sequías 

son los fenómenos más 

reportados en el primer 

cuatrimestre de 2015. 

 
 La región centroamericana sigue 

presentando altos índices de 

violencia. Honduras registró en 

diciembre de 2014 una tasa de 

percepción de inseguridad de 

70.5%.  

 

 Este año es el turno de América 

Latina y el Caribe. La región se 

prepara para la Cumbre Mundial 

Humanitaria que se llevará a 

cabo del 5 al 7 de mayo en la 

Ciudad de Guatemala. 

 
 

PERSONAS 

AFECTADAS 
Sequía  2.007,320 

Desbordamientos de ríos 10,150 

Epidemias 9,044 

Lluvia, tormentas e Inundaciones 2.483,860 

Olas de frío 25,718 

Otros  10,246 

Total 4.546,338 

 
Fuente: Compilado de los reportes de las 
autoridades nacionales publicados en 
durante 16 situaciones de emergencia 

monitoreadas por OCHA ROLAC. 
 

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 4.5 millones de personas fueron 
afectadas por desastres 
Entre enero y abril de 2015 

Alrededor de 4.5 millones de personas fueron afectadas por desastres durante el primer 
cuatrimestre de 2015 en América Latina y el Caribe. A los efectos adversos de las lluvias, 
principal desastre por el número de personas afectadas, le siguen los efectos por la sequía y 
la inseguridad alimentaria en varios países.  
 
La violencia, el impacto de epidemias como el dengue o el chikungunya, la situación de los 
niños y niñas migrantes no acompañados o la roya del café son algunas de las crisis que 
requerirán atención a lo largo de este año.  
 
La temporada de huracanes, tal y como se pronosticó, finalizó en 2014 sin mayores 
consecuencias humanitarias siendo una de las temporadas más calmadas de los últimos 
años. Sin embargo, será necesario continuar trabajando durante 2015 en la preparación de 
los países ante estos fenómenos. 

Cerca de 4.5 millones de personas afectadas en América Latina y el Caribe por desastres 
 

 
Durante el primer cuatrimestre de 2015, las lluvias, inundaciones y tormentas han afectado al mayor número de personas en la región. Sin 
embargo, el número de afectados por la sequía es muy cercano. Esta paradoja se refleja de manera especial en países como Brasil, donde 
una parte de su territorio sufre severas lluvias y otra parte se enfrenta a los efectos de la sequía más severa en 80 años.  

        Fuente: Informes de autoridades nacionales publicados durante 16 situaciones de emergencia seleccionadas por OCHA de acuerdo con 
criterios internos de monitoreo. Para saber más sobre la metodología que usa OCHA, escriba a: ocha-rolac@un.org  
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Entrevista: Hacia la Cumbre 
Mundial Humanitaria 

 
 
El Secretario General de 
Naciones Unidas convocó por 
primera vez a una Cumbre 
Mundial Humanitaria que se 
llevará a cabo en Estambul, 
Turquía, en 2016. El objetivo 
de esta cumbre es encontrar 
nuevas maneras de abordar 
las necesidades humanitarias 
en un mundo cambiante. La 
iniciativa está siendo 
coordinada por la Oficina de 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA). 
 
Para la Cumbre, se han 
realizado consultas en África, 
Asia y Europa y este año 
algunas consultas nacionales fueron realizadas en América Latina y el Caribe (LAC). La consulta 
regional para LAC se realizará en Guatemala del 5 al 7 de mayo con la participación de organismos 
internacionales, individuos, academia y organizaciones sociales. Walter Wintzer, quien coordina los 
esfuerzos rumbo al evento, nos comenta cómo se prepara la región previa a la consulta. 
 
 

1. En preparación a la Cumbre Mundial Humanitaria, ¿Qué proceso tuvo lugar en América 
Latina y el Caribe y quiénes participaron en él? 

 
La consulta de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial Humanitaria incluyó un proceso 
extensivo de participación organizado a través de toda la región. Se consultaron 15 grupos distintos de 
audiencia en un total de 27 países a través de talleres, grupos de trabajo, grupos focales, entrevistas, 
encuestas a comunidades y discusiones en línea. Casi 4,700 personas fueron consultadas, lo más 
importante es que casi el 50% fueron personas afectadas y grupos vulnerables. 
 

2. ¿Cómo está estructurada la consulta regional para América Latina y el Caribe en el 
marco del MIAH VII? 

 
El proceso de consulta regional se compone de dos días de trabajo y una reunión de alto nivel en la 
Ciudad de Guatemala. Este proceso se realizará en el marco del MIAH VII (Plataforma Regional de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria) con el fin de reforzar los mecanismos ya 
existentes. Se llevarán a cabo sesiones plenarias y de trabajo, presentaciones, paneles y discusiones 
grupales.   
 

3. Al final de la consulta, ¿Se podrán consultar los resultados o las discusiones? 
 
Sí. Se hará un seguimiento de la consulta a través de internet y redes sociales. También se elaborará 
una serie de documentos donde quedará asentado el resultado de estos días de trabajo, como la 
Declaración de Guatemala del MIAH VII y el Informe General de la Consulta Regional Humanitaria. 
 
 
 
Si desea obtener más información sobre este tema recomendamos visitar las páginas web: 
http://redhum.org/es/miah  y  www.worldhumanitariansummit.org 
 
 

 

 
 

Consulta nacional en El Salvador                                        

  Imagen: © OCHA 

 

 

 “El proceso de 
participación en 
América Latina y el 
Caribe involucró a un 
total de 27 países y 
cerca de 4,700 
personas 
consultadas, de las 
que casi el 50 % 
fueron personas 
afectadas por 

desastres” 

http://redhum.org/es/miah
http://www.worldhumanitariansummit.org/
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  Inundaciones en Chile 
 

 

En marzo, las inundaciones y deslaves en la región 
norte de Chile han dejado 15 personas fallecidas, 
49 desaparecidos y alrededor de 30,000 
damnificados en las áreas de Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo.  

Los equipos de respuesta se han encontrado 
severos desafíos logísticos para llegar a varias 
áreas afectadas a las que no se puede acceder vía 
terrestre. Las autoridades continúan con los 
trabajos de despeje de carreteras, limpieza de 
sistemas de alcantarillado y recuperación de 
servicios básicos como servicio eléctrico, de agua 
potable, escuelas y hospitales.  

Se estima que la respuesta a la emergencia se extienda por varias semanas, una vez que el impacto 
de los deslaves con fuerza de un tsunami además de causar destrucción de infraestructuras llevo 
mucho lodo y afecto directamente al alcantarillado y al sistema de agua. 

A solicitud del Gobierno, un equipo de las Naciones Unidas para Evaluaciones y Coordinación (UNDAC 
por sus siglas en inglés) fue enviado a Chile, para apoyar las tareas de coordinación y movilización de 
recursos para atender a las necesidades críticas.  Un trabajo de planeación estratégica con agencias 
que apoyan la recuperación temprana está siendo ejecutado en el momento y será necesario un 
trabajo conjunto para la reconstrucción de las áreas más afectadas, especialmente en Atacama.  

 

Para más información visite: http://redhum.org 

 

 

   Inundaciones en Bolivia  
Las intensas lluvias ocurridas a principios de 2015 han dejado un balance de cerca de 32,000 familias 
afectadas. Hasta el 31 de marzo de 2015 se contabilizaban 99 municipios afectados en los 9 
departamentos y 4 declarados en emergencia. También se reportan 32 personas fallecidas, 6 
desaparecidos y cerca de 19,000 hectáreas de cultivo afectadas. 
 
La situación más crítica se produjo a partir del 20 de febrero. El río Acre inundó la ciudad de Cobija, 
capital del departamento de Pando y afectó a 1,127 familias que perdieron o vieron dañadas sus 
viviendas. Decenas de estas familias deberán permanecer en albergues al menos por unos meses.  
  
El Sistema de Naciones Unidas ha movilizado $US 40,000 del fondo de emergencia (Emergency Cash 
Grant) para apoyar las acciones gubernamentales. Esta cantidad será implementada por OIM, 
UNICEF, UNFPA y FAO. La Cruz Roja Boliviana movilizó por su parte un DREF por 193,101 francos 
suizos.  
 
 
 
Para más información visite: http://www.redhum.org 

 

 

 

 
Trabajos de limpieza  en Chañaral, Chile.                               

Imagen © Naciones Unidas 

En Chile OCHA 
apoya la 
coordinación de la 
respuesta a las 
inundaciones con el 
Gobierno a través de 
dos asesores de 
respuesta a 
desastres y un 
asistente de 
información. 

http://bit.ly/1IygzIo
http://bit.ly/1z22Xz4
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   Inundaciones en Loreto, Perú  

Durante la temporada de lluvias que se extiende desde octubre 
de 2014 hasta abril de 2015, INDECI ha reportado a nivel 
nacional más de 110,000 personas totalmente afectadas por 
diversas emergencias y más de 582,000 personas afectadas 
parcialmente en todas las regiones del país excepto la región 
Callao, cerca de la capital Lima. 

La región Loreto (al norte del país) ha sido la más afectada con 
más de 205,000 personas impactadas. Se han producido 
inundaciones por desborde de ríos y deslizamientos de tierra, 
afectando viviendas, establecimientos de salud, instituciones 
educativas y vías de comunicación.  

Recientemente OCHA ha participado de una misión de la Red 
Humanitaria Nacional en las zonas más afectadas. La misión 
conjunta buscó identificar necesidades críticas de la población 
y contó con la participación del Ministerio de Educación, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INDECI, 
PNUD, FAO, UNICEF, UNFPA, PMA y Acción contra el Hambre.  

Se identificaron necesidades humanitarias en diversos sectores como seguridad alimentaria y nutrición; 
agua, saneamiento e higiene; salud; logística; educación; gestión de albergues y protección. 

Durante el mes de marzo, OCHA movilizó fondos de Emergencia (Emergency Cash Grant) para 
atender a los afectados en el departamento de San Martín. El fondo ayudó a autoridades nacionales a 
complementar la ayuda a más de 4,100 personas en los distritos de Papaplaya y El Porvenir. 

Para más información visite: www.redhum.org  

 

   Sequía e inundaciones en Brasil  

La sequía afecta ya al abastecimiento de agua de 48 millones de personas en el sudeste de Brasil, 
donde vive cerca de un cuarto de la población total del país. La producción de soya, café, piña y 
azúcar se ha visto afectada y los estados del sur han reducido su producción agrícola al 50%. 

Además, Brasil depende de la energía hidráulica para generar el 70% de su electricidad. Las reservas 
en el sudeste y en el centro-oeste -las más importantes para generación hídrica- están en 17.43%. Las 
reservas en el nordeste están en 17.18% y las del norte en 35.2%.  

Las lluvias de marzo ayudaron a que el nivel del sistema Cantareira (que abastece de agua a 8.8 
millones de personas en São Paulo) subiera a casi el 19%. Los expertos prevén que no llueva lo 
suficiente en los próximos meses y exista una racionalización del agua durante la temporada seca de 
abril a septiembre de 2015. 

Al mismo tiempo que el sudeste de Brasil enfrenta racionamiento de agua, en la ciudad de Rio Branco 
(en la región de la Amazonia Brasileña) el desbordamiento del río Acre ocasionó importantes 
inundaciones que dejaron cerca de 6,000 personas evacuadas. El número de damnificados asciende a 
más de 50,000 personas y, por lo menos, 14,000 viviendas han sido dañadas.  

Una de las localidades más afectadas por las inundaciones fue Brasiléia, ubicada en la frontera 
boliviana y a 220 kilómetros de Rio Branco, que quedó prácticamente sumergida por las aguas del río 
Acre y donde fue decretado el estado de calamidad pública. 

Para más información visite: www.redhum.org 

 
 

OCHA participó, 
junto con 
autoridades 
nacionales, 
agencias de 
Naciones Unidas y 
ONGs, en una 
misión a terreno 
para identificar las 
necesidades críticas 
de la población en 
la región de Loreto. 

http://bit.ly/1IEUOH0
http://www.redhum.org/
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    Continúan los efectos de la sequía 
en Centroamérica 

La escasez de lluvias durante 2014 causó 
severos impactos en las cosechas y, por lo 
tanto, en la seguridad alimentaria de los 
hogares más vulnerables de Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras.  

Alrededor de 2 millones de personas se 
vieron afectadas sobre todo en las 
comunidades localizadas a lo largo del 
corredor seco donde muchos campesinos 
solo pueden cosechar durante la primera 
temporada.  

Para el año 2015 se prevé que los efectos 
de esta emergencia continúen. La 
temporada de escasez se espera sea más 
severa por lo que se mantendrá la 
inseguridad alimentaria en las poblaciones 
vulnerables. 

Además, estos cuatro países han sufrido los efectos del hongo de la roya que ha afectado ya el 55% 
de los cultivos de café poniendo en peligro la subsistencia de casi 2 millones de personas que 
dependen de su producción como fuente principal de ingresos.  

El Programa Mundial de Alimentos asiste a cerca de 500,000 personas y apoya la rehabilitación de los 
campos y la producción de alimentos en los jardines de las familias. Además, proveerá asistencia a 
través del programa Protracted Relief and Recovery Operation (PROO) para cubrir las necesidades 
inmediatas de hogares vulnerables por al menos 90 días y, dependiendo de la temporada de lluvias, 
rehabilitar la agricultura durante la segunda temporada de cosecha. 

 

Para más información visite: http://www.redhum.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de producción de frijol que será usado por el PMA para 
combatir la inseguridad alimentaria.                                    

                     Imagen © Programa Mundial de Alimentos 

 

Para el año 2015 se 
prevé que los efectos 

de la sequía 
prolongada en 
Centroamérica 
continúen. La 

temporada de escasez 
se espera sea más 

severa por lo que se 
mantendrán los índices 

de inseguridad 
alimentaria en las 
poblaciones más 

vulnerables. 

http://bit.ly/1GxzEuB


Boletín Humanitario | América Latina y el Caribe | 6 
 

 

   Violencia urbana en la región: un 
desafío humanitario creciente 

En América Latina y el Caribe el aumento de la violencia, sobre todo en contextos urbanos, 
plantea nuevos desafíos a los actores humanitarios. Los efectos de la violencia contribuyen a 

aumentar la vulnerabilidad de la población y la respuesta a esta situación está generando 
importantes retos para la comunidad internacional. 

 

La tasa de homicidios en la región excede el promedio mundial y coloca a América Latina y el Caribe 
como una de las regiones más violentas del mundo. La cifra de muertes relacionadas con las drogas y 
el crimen organizado sobrepasa los índices que la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla 
para considerar una epidemia (10/100,000 habitantes). Honduras, por ejemplo, tiene una tasa de 
homicidios de 68 por cada 100,000 habitantes, siendo la más alta de todo Centroamérica. Esta 
compleja crisis ha ido en aumento en los últimos años sin que la comunidad internacional vea, por el 
momento, indicios de mejora.  

La violencia en los países de Centroamérica afecta 
principalmente a los jóvenes varones quienes son 
reclutados por pandillas locales o maras en 
ocasiones de manera forzada. Los hombres son las 
principales víctimas de las muertes violentas con una 
tasa de 90.9%.  

La presencia de pandillas y delincuentes armados 
genera temor, intimidación y más violencia. Esto 
multiplica la inseguridad y de acuerdo con reciente 
estudio en Honduras, la tasa de percepción de 
inseguridad es de 70.5%  a diciembre de 2014.  

Las mujeres, por su parte, sufren más casos de 
violencia sexual y doméstica. Los grupos etarios con 
mayor riesgo de violencia sexual están entre 10 y 14 
años (niños y niñas) y entre 15 y 19 años (niñas). Las 
armas de fuego representan el principal instrumento de la violencia con el 77.9% de los homicidios.  

La gran cantidad de facilitadores de delitos en la región, como son la portación de armas de fuego, el 
alcohol y el tráfico de drogas, hace que la erradicación de este problema sea aún más difícil. Sin 
embargo, estas son algunas de las claves que los expertos consideran que es necesario tomar en 
cuenta. Las posibles respuestas que se vislumbran pasan por la educación, la inserción laboral de los 
jóvenes desempleados, la disminución de las desigualdades sociales y, en general, la mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

Para los próximos años, en caso de que se mantengan los altos índices de violencia urbana, se 
observará el impacto negativo de la misma sobre la población en forma de aumento en el 
desplazamiento forzado interno y externo, entre otros aspectos. Sólo en 2014, el número de niños y 
niñas migrantes no acompañados retenidos en la frontera de los Estados Unidos aumentó a 66,200 y 
se espera que pueda llegar a 90,000 para 2015.                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La respuesta a los 
altos índices de 
violencia pasa por la 
educación, la 
inserción laboral de 
los jóvenes 
desempleados, la 
disminución de las 
desigualdades 
sociales y, en 
general, la mejora de 
las condiciones de 
vida de la población. 

Programa de recolección de armas.                                                 
Imagen: ©  OCHA 
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Nueva publicación: OCHA en 2014 
2014 fue un año complejo para la comunidad internacional. En América Latina y el 

Caribe, la inseguridad alimentaria, la violencia urbana, el aumento de la migración y 
desplazamiento, además de los nuevos brotes epidémicos como el chikungunya, el 

cambio climático y otras amenazas, tuvieron un fuerte impacto en su población. 

Según datos preliminares del CRED, alrededor de 4.5 millones de personas fueron afectadas por 
desastres en 2014 en la región, lo que representa un 4.8 por ciento del total de afectados en el mundo. 
OCHA contribuyó a mejorar la respuesta a estas crisis a través de su apoyo a los Equipos 
Humanitarios de País. También ofreció su apoyo en otras regiones y movilizó personal para apoyar la 
respuesta a las crisis humanitarias de Djibouti, Filipinas e Irak. 

El documento que la oficina regional de OCHA para América Latina y el Caribe presentó al inicio de 
este año, muestra estas crisis así como la respuesta a las mismas y los eventos y actividades que 
tuvieron lugar a lo largo de 2014. La oficina también destacó en el documento las acciones que 
significaron un avance en busca de una mayor coordinación para una mejor respuesta. 

En un contexto humanitario cambiante, se hacía necesario reunir a los actores humanitarios para hacer 
balance de dónde estamos y establecer una agenda humanitaria para los próximos años. La presente 
publicación recoge ese balance e identifica los aspectos fundamentales que deberá contemplar dicha 
agenda. 

Durante 2015, OCHA continúa trabajando, mano a mano, con los socios humanitarios, asegurando una 
coordinación eficaz y eficiente, que facilite los procesos de preparación y respuesta ante las 
necesidades humanitarias. El trabajo de OCHA seguirá enfocado en las personas afectadas por los 
desastres y, para ello, estar mejor preparados y ofrecer una mayor coordinación marcará la diferencia. 

Puede descargar el informe completo sobre OCHA en 2014 aquí: http://bit.ly/1zWgwQ9  

 

 

En 2014, la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
movilizó unos US$17.5 
millones en fondos del 
CERF (98%) y fondos 
para primera 
emergencia o 
Emergency Cash Grant 
(2%) para asistir a miles 
de personas afectadas 
por desastres en la 
región. 
 

Para ampliar información favor contactar a: 

Darío Álvarez, Jefe de la Oficina Regional a.i., alvarez6@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     www.reliefweb.int 

www.redhum.org   

http://bit.ly/1zWgwQ9
http://bit.ly/1zWgwQ9
http://bit.ly/1zWgwQ9
mailto:alvarez6@un.org
mailto:silvar@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/

