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La Coordinación Salva Vidas          

PANORAMA GENERAL 
El primer trimestre de 2011 presentó retos humanitarios 

ligados a las emergencias en curso desde 2010, como el 

brote de cólera en Haití. Para el segundo trimestre, el 

inicio de la temporada de huracanes ha reactivado los 

planes de respuesta y contingencia en la región, en lo que 

se prevé sea una activa temporada. Las variaciones en el 

precio de los alimentos, aunque con tendencia a estable, 

también ha sido tema de interés humanitario en el último 

trimestre. Las inundaciones en Colombia, las sequías en 

algunos países como Cuba y Honduras y el aumento en 

casos de dengue en Paraguay, son algunas de las 

situaciones humanitarias ocurridas en la región durante el 

periodo abril – junio de 2011. 

 

INUNDACIONES 
Las inundaciones continúan siendo la primera causa de 

afectación por desastres naturales en América Latina y El 

Caribe. Entre abril y junio de 2011, 1,3 millones de 

personas han sido afectadas. En comparación al resto del 

continente, Colombia tiene el 72 por ciento de los 

afectados. Brasil, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, 

Guatemala, Guyana, Perú, República Dominicana y 

Venezuela también fueron afectados. Durante el segundo 

trimestre de 2011, las pérdidas económicas por 

inundaciones se estiman en US$3 mil millones. El doble 

que para el mismo periodo en 2010 y cerca de tres veces 

más que en 2009. La mayor parte de estas pérdidas están 

vinculadas a las inundaciones recurrentes en Colombia. 

 

COLOMBIA 
Aunque para finales de mayo el fenómeno de La Niña 

desapareció del territorio colombiano, 28 de los 32 

departamentos del país continúan afectados por las 

inundaciones. En el segundo trimestre de 2011, unas 

888,000 personas han sido afectadas. Esta cifra representa 

el 20 por ciento del total de afectados, que suma 3,9 

millones de personasi. El Gobierno de Colombia ha 

asignado, hasta inicios de julio, US$3,9 billones para la 

asistencia de los afectados. Ya han sido ejecutados US$2,1 

billones. El 66 por ciento del monto total se ha financiado 

a través de Colombia Humanitariaii, Programa del 

Gobierno de Colombia que centraliza las donaciones, 

registros, atenciones y necesidades ocasionadas por las 

olas invernales que afectan al país desde abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Población afectada por inundaciones – por país -  entre abril y junio de 2011. 

El total es de 1.3 millones de personas. El 72 por ciento de los afectados están 

en Colombia. ©OCHA. 

 

De los 28 departamentos que están afectados por las 

inundaciones, el 70% de afectados se concentra en diez 

departamentos, donde Bolívar, ubicado al norte del país, es el 

más afectado. ©SNPAD. 
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Naciones Unidas asignó US$3 millones del Fondo Central 

de Respuesta a Emergenciasiii. Los sectores que se han 

beneficiado con estos fondos son agricultura, salud, 

nutrición y protección; a través de programas ejecutados 

por la FAO, UNICEF, OMS, PMA y UNFPAiv. Más del 50 

por ciento de los fondos se invierten en programas de 

salud. Para las agencias humanitarias, el acceso a los 

afectados sigue siendo un reto. Muchas personas sufren 

doble afectación y se encuentran dentro de territorios 

donde se desarrollan combates debido al conflicto 

armado. Actualmente, a parte de los afectados por lluvias, 

Colombia tiene el desafío humanitario de atender a unos 

3,6 millones de desplazados internos. 

BOLIVIA 
Las inundaciones que afectaron a Bolivia durante el primer 

trimestre del año dejaron unas 120,000 personas 

afectadas. Naciones Unidas asigno US$2.6 millones del 

Fondo Central para la Respuesta a Desastres en respuesta 

a los daños causados. El 58 por ciento de los fondos se 

invierten en programas de alimentación. El resto se han 

distribuidos entre iniciativas de salud, agricultura, 

protección y distribución de productos no alimentarios.  

HAITÍ 
Mientras que las lluvias y, principalmente, la actual 

temporada de huracanes es una preocupación para las 

más de 600,000 personas que aún están viviendo en unos 

1,000 campamentos creados después del terremoto de 

enero 2010. El retraso en la temporada lluviosa está 

poniendo en riesgo la estabilidad alimentaria. En algunas 

regiones del país, las cosechas están en peligro de 

perderse. Aun así, las lluvias han afectado otras partes de 

Haití, dejando unos 700 damnificados. 

 

TEMPORADA DE HURACANES 
El pronóstico para la actual temporada de huracanes, que 

va del 1 de junio hasta el 30 de noviembre, es de 40 por 

ciento más de probabilidades en sobrepasar la medida 

históricav. Se espera que la ocurrencia de tormentas este 

arriba de lo normal con una formación de hasta 18 

tormentas con nombre, de las cuales 10 podrían llegar a 

ser huracán y de estos 6 se convertirían en huracanes 

mayores, es decir de categoría 4 o 5vi. 

 

 

MÉXICO 
En mayo y junio dos tormentas impactaron México. El 

Huracán Beatriz, formado en el pacifico, causó alertas en 

la zona turística del sur de México, aunque sin dejar daños 

mayores. Arlene, en el atlántico, entró en Veracruz como 

Tormenta Tropical y según estimaciones dejó cerca de 

300 mil personas afectadas y más de 20 muertos. La 

tormenta, además generó alertas en El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. 

México fue uno de los países más afectados por la 

temporada de huracanes 2010. 

 

EPIDEMIAS 

DENGUE 
Los países más afectados por dengue, este periodo, son 

Brasil, Bolivia Paraguay, Perú y Venezuelavii. En Brasil se 

concentra el 77 por ciento de los casos con respecto al 

resto del continente. Ningún otro país supera el 5 por 

ciento del total de casos. Los casos de dengue en 

Paraguay casi igualan a los de 2007, año en que se 

presentó una de las peores epidemias en la región. 

Paraguay es el país más afectado este trimestre, casi 

duplica – 1,7 - la tasa de incidencia, si comparamos el La Temporada de Huracanes se muestra como la principal amenaza para los 

más de 600 que aún permanecen como desplazados internos.  ©OCHA. 
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número de casos con la población del país. En abril, el 

gobierno declaró estado de emergencia debido al 

aumento en los casos de dengue, luego en mayo la fase 

de epidemia se dio por terminada. Para junio, unas 27,100 

personas han sido diagnosticadas con dengue y alrededor 

de 100 han muerto. 

 

CÓLERA 
El cólera continúa siendo un desafío humanitario en Haití 

ya que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones 

humanitarias, solo el dos por ciento de la población 

haitiana tiene acceso a servicios sanitarios y agua potable. 

Durante mayo y junio de 2011 ha habido dos repuntes 

considerables en el número de casos, revirtiendo la 

tendencia a disminuir que se presentó en marzo y abril, 

aunque la tasa de mortalidad continúa bajando y se 

mantiene estable en 1,5 por ciento. Las causas del 

repunte de casos se atribuyen principalmente al inicio de 

la temporada de lluvias en algunas regiones. Los sectores 

de Agua Saneamiento e Higiene y Salud se muestran 

preocupados, ya que de haber otro repunte, será un reto 

atender a las personas afectadas en áreas apartadas y de 

difícil acceso. Para finales de junio el número acumulativo 

de casos era de unos 363,120 de los cuales unos 5,510 han 

muerto. En República Dominicana el número de casos es 

de 1,730 y 46 muertes. 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
El índice de precios de los alimentos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentaciónviii se ha mantenido muy alto - pero estable - 

alrededor de 37 por ciento superior al nivel del último 

trimestre de 2010. El índice se considera alto, si se 

compara con el mismo periodo de los tres años 

anteriores, especialmente el 2008 - durante la crisis 

económica mundial. No se prevén cambios a mediano 

plazo, aunque 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. La actual temporada de huracanes 

y las consecuencias que pueda dejar este año el paso de 

las tormentas por América Central y El Caribe, podrían 

generaran daños en la infraestructura y en la producción 

alimentaria, agravando la situación. 

 

La FAO, la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) y el Instituto Interamericano de 

cooperación para la agricultura (IICA) han organizado tres 

foros sub regionales de discusión para intercambiar, junto 

a los gobiernos, experiencias y prioridades de acciones 

estratégicas para enfrentar la situación del alza y la 

volatilidad de los precios de los alimentos. Algunas 

Iniciativas concretas son facilitar el comercio regional y 

mejorar la productividad agrícola a nivel familiar, 

incluyendo el acceso a servicios financieros rurales y 

seguros agrícolas. Otras medidas son el monitoreo e 

intercambio de información sobre los inventarios de 

alimentos en los mercados nacionales e internacionales. 

 

SEQUIA  
Tres países en la región presentaron periodos graves de 

sequía durante este trimestre. Cuba está afectada por la 

peor sequía en 50 años. Se estima que un millón de 

personas tienen acceso limitado a agua potable, 100 mil 

están en la capital - La Habana.  Aparte de la falta de 

lluvia, La Habana tiene un sistema de distribución de agua 

colapsado y deteriorado por el tiempo. En Ecuador, Unos 

55 cantones de las Provincias de Los Ríos, El Oro y 

Manabí, Loja y Guayas fueron declarados en emergencia 

debido a la sequía. El Gobierno destinó US$46 millones 

para financiar obras de mitigación, reforzando los sistemas 

de riego y dando incentivos financieros a los agricultores. 

Unas 210,000 hectáreas de maíz y arroz están afectadas. 

En Honduras, debido a la sequía, más del 60 por ciento de 

los habitantes de la zona sur del país enfrentan escases 
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económica y aproximadamente el 32 por ciento sufre 

desnutrición crónica, principalmente niños. 

BOLIVIA 
Las inundaciones, incendios forestales y la peor sequía 

que sufrió Bolivia en décadas pusieron en peligro la 

producción de alimentos en el país, que se vio forzado a 

importar alimentos en una escala sin precedentes. Bolivia, 

quien exporta soya y girasol, pasó a importar azúcar, maíz 

y aceites, fenómeno que el gobierno atribuyó a la 

variación climática y al alza mundial en los precios de los 

alimentos. Para los agricultores, la situación se agravó 

debido a las políticas del gobierno, que impuso controles 

de precios y restricciones, sin permitir que los precios 

fueran fijados por el libre mercado, como hicieron la 

mayoría de los países de la región que presentaron 

situaciones similares. La combinación de estos fenómenos 

redujo la cantidad de tierra cultivada en Bolivia, tendencia 

que se observa desde 2010, cuando la extensión de 

hectáreas de tierra cultivada bajó en un 17 por ciento en 

comparación al 2009ix. El maíz fue el rubro más afectado y 

el área cultivada cayó de 150,000 hectáreas a 90,000. El 

gobierno anunció inversiones, hasta el año 2015, por unos 

US$1,000 millones para la agricultura y así incrementar la 

producción y exportación de alimentos. Durante 2011, 

unos US$100 millones comenzaron a ser invertidos en 

agua y riego, mientras se gestiona un seguro agrícola que 

cubrirá hasta un 70 por ciento de las pérdidas futuras por 

efectos climáticos. 

 

OLA DE FRIO 

PERÚ 
En los primeros meses del año se han presentado 

granizadas y heladas inusuales. En los meses de abril a 

junio, las bajas temperaturas han afectado los sectores de 

salud y agricultura. Sin embargo, los indicadores de salud 

en cuanto a enfermedades respiratorias reflejan una 

disminución en el impacto negativo, con respecto a años 

anteriores. Los reportes municipales, en conjunto, estiman 

que unas  65,580 personas han sido afectadas por heladas, 

granizadas y nevadas en los meses de mayo y junio (meses 

en los que se presenta la mayor cantidad de afectados 

por bajas temperaturas, según el registro histórico del 

INDECIx y el sector salud). Los departamentos más 

expuestos a estos eventos son Ancash, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. 

 

 

 

GUATEMALA 
El gobierno declaró formalmente el fin de temporada de 

frío (evento recurrente que se presenta entre los meses de 

noviembre a marzo). Más de 22,000 personas buscaron 

refugio en los albergues habilitados en el país, lo cual 

representa casi un 70 por ciento más que la temporada de 

frío 2010. 

 

 

Además de Bolivia, que lleva una sequía recurrente desde el 2010; tres países 

fueron afectados por periodos de sequía. En el caso de Cuba se espera que la 

llegada de la temporada de la Temporada de Huracanes mejore la producción 

agrícola, mientras que los problemas de abastecimiento de La Habana son 

más estructurales que de escases.  ©OCHA. 

En los últimos años, Perú ha intensificado las medidas de preparación ante las 

recurrentes olas de frio. Debido a estas medidas de preparación el número de 

personas afectadas continúa disminuyendo. La grafica compara los meses de 

abril, mayo y junio de los años respectivos.  ©INDECI 
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VOLCANES 

ECUADOR 
América del Sur fue afectada por dos de los volcanes 

activos que hay en la región. Nicaragua y Guatemala 

también presentaron actividad volcánica, aunque en 

menor grado. El Tungurahua, en Ecuador, que lleva un 

proceso eruptivo desde 1999, con picos de actividad en 

2002 y 2006, volvió a subir los niveles de alerta desde abril 

pasado. La alerta se dio simultáneamente mientras el país 

estaba siendo afectado por inundaciones y sequía en 

algunas regiones. Ecuador mantiene vigilancia constante 

de la actividad del Tungurahua y los planes de 

contingencia y respuesta ya han sido puestos a prueba en 

varias ocasiones durante el último año. 

ARGENTINA - CHILE 
El volcán Puyehue, en Chile, entró en erupción el 4 de 

junio. Las mayores pérdidas económicas están en 

Argentina, principalmente en Bariloche; declarado zona 

de desastre económico, agrícola y ambiental. OCHA 

gestionó una solicitud del Gobierno de Argentina para 

movilizar un equipo UNEP-OCHAxi y realizar una 

evaluación de impacto al ambiente que ayudará a 

cuantificar las pérdidas producto del desastre. Argentina 

ha asignado US$2,4 millones para atender a 400 

productores afectados en las provincias de Chubut, 

Neuquén y Río Negro. Solo en Rio Negro, 3,000 

productores, 3,9 millones de hectáreas y 830,000 cabezas 

de ganado han sido afectados. En Bariloche se estima que 

las pérdidas son de unos US$100 millones. Las pérdidas 

económicas por la cancelación de vuelos superan los 

US$4 millones.  

 

En Chile, unas 4,270 personas fueron evacuadas de las 

áreas en peligro, la mayoría fueron trasladadas a casas de 

familiares. Cerca de 700 permanecieron en los albergues 

habilitados por las autoridades. El 19 de junio, el 

Gobierno de Chile autorizó que las familias regresaran a 

sus hogares. Los productores afectados fueron unos 670 y 

principalmente se dedican al cultivo y ganadería a escala 

menor. El Ministerio de Agricultura se mantiene 

monitoreando el área afectada y analiza posibles efectos a 

mediano y largo plazo. 

 

ACTIVIDADES  DESTACADAS DE  

OCHA-ROLAC 
Durante la IV Reunión de Mecanismos de Asistencia 

Humanitaria, celebrada en mayo en Ecuador, OCHA 

presentó dos herramientas que facilitan el proceso de 

coordinación y asistencia humanitaria entre las 

organizaciones miembros del REDLACxii  y los países. 

 

Guía para Gobiernos. REDLAC. 2011. 

Primera edición. Publicación desarrollada para 

preparar a las instituciones gubernamentales y otras 

organizaciones con una herramienta que informa sobre los 

servicios y mecanismos del sistema humanitario 

internacional disponibles para apoyarles en casos de 

respuesta a emergencias a causa de desastres naturales.  

La versión electrónica de la guía está disponible en: 

http://bit.ly/qgj9Pc 

 

Directorio de Recursos y Organizaciones. 

REDLAC. 2011. Tercera Edición. Publicación 

que reúne información técnica de cada organización 

miembro/invitado de REDLAC, con datos actualizados a 

marzo de 2011, de los puntos focales de emergencia de 

dichas organizaciones tanto a nivel regional como 

nacional. La versión electrónica está disponible en: 

http://bit.ly/ldiEdY 
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Durante el segundo trimestre la Oficina Regional de 

OCHA, entre otras tareas de preparación, organizó las 

capacitaciones para los equipos UNETExiii y el curso de 

inducción UNDACxiv. Más de 100 personas fueron 

capacitadas en ambos talleres. El taller UNETE fue 

apoyado por miembros de REDLAC, principalmente por 

los líderes de los clústeres regionales. El curso de 

inducción UNDAC, realizado cada dos años en la región, 

fue apoyado por el Gobierno de Panamá, a través del 

Sistema Nacional de Protección Civil. Los participantes se 

unen al listado de recursos humanos disponible para 

apoyar a los países afectados por desastres en temas de 

evaluación y coordinación.  

 

 
 

Otras capacitaciones se dieron en Trinidad y Tobago, con 

enfoque e Manejo de Desastres para autoridades de 

Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam; basado en el 

contexto humanitario de la región y la Reforma 

Humanitaria. OCHA también realizo una capacitación vía 

teleconferencia con las autoridades de Jamaica, junto al 

Equipo Humanitario de País y miembros del UNETE. El 

taller refuerza conceptos de asistencia humanitaria en 

temas de manejo de información y arquitectura 

humanitaria. 

 

 

Equipo Técnico de Emergencia en América 
Fuente OCHA 

 

 

                                                           
i Desde abril de 2010 hasta junio 2011 
ii http://www.colombiahumanitaria.gov.co 
iii http://cerf.un.org - CERF por sus siglas en inglés 
iv FAO. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. UNICEF. Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. OMS. Organización 
Mundial de la Salud. PMA. Programa Mundial de Alimentos. 
PNUMA. Fondo de las Naciones Unidas para la Población. 
v Tropical Storm Risk. http://www.tropicalstormrisk.com/ 
vi NOAA. http://www.noaa.gov/ 
vii OPS al 10 de junio de 2011 
viii Índice de precios de los alimentos: Se calcula sobre la 

base de la medida de 5 índices de precios de los grupos 
básicos, ponderados por las cuotas medias de exportación 
de cada uno de los grupos para 2000 – 2004; en el índice 
figuran en total 55 precios que los especialistas en 
productos básicos de la FAO consideran representativos de 
los precios internacionales de los productos alimenticios. 
ix Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) 
x INDECI. Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú 
xi UNEP-OCHA. http://ochaonline.un.org/ochaunep 
xii REDLAC. Grupo de trabajo Riesgo Emergencias y 

Desastres de América Latina y El Caribe 
xiii UNETE. Equipo de Emergencia de Naciones Unidas 
xiv UNDAC. Equipo de las Naciones Unidas para la 

Coordinación y Evaluación de Desastres 

 


