
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADOS 
• 2016 cerró con 10.7 millones de 

personas afectadas, 10 % más 

que en 2015. 

• Las inundaciones ocupan el 

primer lugar en tipo de desastre 

en la región, aunque la sequía 

genera el mayor número de 

personas afectadas. 

• La temporada de huracanes en 

el Atlántico fue la más activa 

desde 2012 y las más mortal 

desde 2005. 

• Durante 2016, Naciones Unidas 

solicitó fondos por US$339 

millones en la región. 

• 2016 marcó el 25 aniversario de 

la Resolución 46/182 de la ONU.  

PERSONAS 
AFECTADAS 

Sequía 4,183,047 
Ciclones tropicales 2,738,013 
Inundaciones 1,825,634 
Emergencia 
compleja 

886,501 

Terremotos 399,771 
Otros 624,288 
Total 10,657,254 

 

FINANCIAMIENTO 

339 Millones 
Solicitados, 42% cubierto 
(US$) 

 
 
Fuente: Compilado de los reportes de las 
autoridades nacionales publicados por OCHA 
ROLAC. 
 
 
Nota: Las cifras son tomadas de informes 
oficiales, sin embargo, no implica aprobación 
de la ONU o los estados miembros - como 
números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a 
las autoridades nacionales. 

Más de 10 millones de personas afectadas por 
desastres durante 2016 
Sequía, huracanes, inundaciones y terremotos fueron los principales 
generadores de afectación en 2016. Adicionalmente 3.7 millones de 
personas fueron afectadas por dengue, chikungunya y Zika. 
Cifras preliminares cuentan en 10.7 millones las personas afectadas por desastres 
durante 2016 en América Latina y el Caribe. A la sequía - desastre con el mayor número 
de personas afectadas - le siguen los efectos por los huracanes Matthew y Otto, las 
inundaciones en varios países y emergencias complejas como la falta de agua para 
consumo humano en grandes ciudades de Bolivia, debido a fallas estructurales en la red 
de distribución. 
Las inundaciones, los terremotos y las crisis generadas por violencia y migración son 
algunos de los desastres que también afectaron a la región en 2016. El total de 
afectados supera en 10 por ciento a los reportados en 2015, es decir 1.4 millones más 
de personas afectadas. 

Desastres en 2016 – América Latina y el Caribe 
Tipo de desastres y personas afectadas 

  
Durante 2016 fueron registrados 75 desastres en la región. Las inundaciones continúan siendo el principal tipo de emergencia en número de 
ocurrencias. Las personas afectadas por sequía superan los 4 millones debido a los efectos acumulativos de 2015 en América Central, sumados 
a los afectados en Bolivia, Brasil, Haití y República Dominicana en 2016. 

 
Zika, una de las principales emergencias en 2016 
Las epidemias transmitidas por el mosquito Aedes aegypti afectaron a 3.7 millones de 
personas. Unas 2.5 millones padecieron de dengue, 700,000 de Zika y 495,00 de 
chikungunya. La Organización Mundial de la Salud anunció en noviembre pasado que el 
Zika dejó de ser una emergencia sanitaria, sin embargo, seguirá siendo un desafío para 
la salud pública. El virus alcanzó el grado de epidemia en 49 países y territorios de la 
región. El Zika fue declarado emergencia sanitaria mundial, debido a los casos de 
nacimientos de bebés con microcefalia por madres infectadas, así como casos de 
síndrome de Guillain-Barré. 
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Afectados por Huracán Otto en Costa Rica. La Nación 

http://www.paho.org/hq/index.php?lang=es
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Temporada de Huracanes 2016 
La Temporada de Huracanes en el Atlántico fue la más activa desde 2012 y 
las más mortal desde 2005. Parte de la intensidad se atribuye a La Niña, 
que provocó un calentamiento - por encima de lo normal - en la superficie 
del mar, favoreciendo la formación de huracanes. 
La temporada terminó oficialmente el 30 de noviembre, dejando a 2.7 millones de 
personas afectadas en 13 países. La temporada de huracanes inició formalmente el 1 de 
junio, aunque cinco meses antes - a mediados de enero - el Huracán Alex se formó en el 
Atlántico norte, esto no ocurría desde 1955. La tormenta más fuerte, costosa y mortífera 
fue el Huracán Matthew, seguido por el Huracán Otto. En el Pacífico, la temporada fue 
muy activa, pero no se generaron afectaciones mayores debido a que la mayoría de los 
sistemas no tocaron tierra. 

Otto pone a prueba las medidas de preparación en América Central 
Otto fue el séptimo huracán de la 
Temporada de Huracanes 2016 del 
Atlántico. El impacto más fuerte ocurrió en 
la parte norte de Costa Rica. En Nicaragua, 
el huracán impactó como categoría 2 con 
vientos de hasta 175 km/h, afectando 
principalmente la zona del caribe sur. Otto 
también provocó daños en Panamá. 
Más de 10,000 personas en Costa Rica 
fueron afectadas directamente por el 
huracán que causó además 9 muertes y 
pérdidas económicas al sector agrario por 
US$56 millones. En Nicaragua las 
autoridades movilizaron a 11,600 personas 
a sitios seguros y refugios oficiales, mientras que en Panamá más de 2,500 personas 
fueron afectadas por la tormenta. OCHA movilizó un Oficial de Asuntos Humanitarios a 
Costa Rica para asistir al sistema de las Naciones Unidas, en apoyo a la respuesta del 
Gobierno. Adicionalmente  OCHA asignó fondos de emergencia por US$30,000 para las 
primeras labores de respuesta. 
En total Otto afectó a tres países, dejó unas 24,940 personas afectadas, 18 personas 
muertas, 16,000 personas en albergues, 120 casas destruidas y 2,300 casas con daños. 
Costa Rica fue el país más afectado. Las autoridades respondieron inmediatamente a la 
situación. Naciones Unidas reconoció el liderazgo del Gobierno en la respuesta a la 
emergencia y recalcó que el impacto humano no fue mayor gracias a los esfuerzos 
conjuntos y a la gestión proactiva de las autoridades. 
Para más información visitar: www.redhum.org/emergencia 

Financiamiento Humanitario en 2016 
Naciones Unidas solicitó fondos por US$339 m 
El Fondo Central de Respuesta a Emergencias – CERF movilizó $28.1 m en respuesta a 
la sequía en Guatemala, el terremoto de Ecuador el Huracán Matthew en Cuba y Haití. 
Dos llamamientos fueron emitidos: Ecuador Terremoto ($72.8 m solicitados - 37.2% 
cubiertos) y Haití Huracán Matthew ($139 m solicitados – 63.9% cubierto). Un Plan de 
Respuesta fue presentado para Cuba Huracán Matthew ($26.5 m solicitados – 35% 
cubierto). Un Plan de Respuesta Humanitaria fue presentado para Guatemala ($57 m 
solicitados - 28% cubierto) y Honduras ($44 m solicitados – 12% cubierto) por la sequía. 
Adicionalmente OCHA asignó fondos de Emergencia (ECG) por $235,000 para Paraguay 
Belice, Cuba y Costa Rica. 
Para más información visitar: Financial Tracking Service 

  
COSTA RICA: La comunidad de Batán en la provincia de 
Limón fue una de las comunidades evacuadas por la 
emergencia. En las áreas afectadas clases fueron 
suspendidas. Foto: ALBERT MARÍN/La Nación. 

US$339 Millones 
Solicitados 

La Temporada de 
Huracanes inicia el 1 de 
junio y termina el 30 de 
noviembre en el 
Atlántico. En el Pacífico 
la fecha de inicio es el 
15 de mayo. En 2016, la 
primera tormenta se 
formó en enero. 

$146 

$193 

Financiado Por cubrir

http://www.unocha.org/rolac
http://www.unocha.org/rolac
http://www.redhum.org/emergencia
http://www.unocha.org/cerf/
https://fts.unocha.org/appeals/522/summary
https://fts.unocha.org/appeals/527/summary
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-CU-Cuba_Plan_of_Action_Matthew-SNU-SPA-revisado-20170110-20161031-BE-19653.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/2016-humanitarian-response-plan-guatemala-honduras
http://www.unocha.org/rolac
http://www.unocha.org/pacific/about-ocha-pacific/humanitarian-financing
https://fts.unocha.org/
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25 años de coordinación humanitaria 
"Fortaleciendo la coordinación de la asistencia humanitaria en 
emergencias”. 
Cuando la comunidad humanitaria internacional proporciona ayuda de emergencia está 
guiada por la Resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU. La resolución 
establece un marco para la asistencia humanitaria y un conjunto de principios rectores. 
La Asamblea General aprobó la resolución el 19 de diciembre de 1991. Esta decisión fue 
influenciada por los acontecimientos del mundo en ese momento. Durante la Guerra del 
Golfo, la asistencia humanitaria de la ONU, para las personas desplazadas por el 
conflicto, fue descoordinada y dio lugar a la duplicación de esfuerzos. 
Esto puso a la vista la necesidad de una organización con el mandato específico para 
coordinar la asistencia a las personas afectadas en situaciones de emergencia. La 
Resolución 46/182 establece nuevas disposiciones para la coordinación humanitaria. Se 
fortaleció la posición del Coordinador del Socorro en Emergencia con las 
responsabilidades de mejorar la coordinación de la asistencia humanitaria, facilitar el 
acceso a las zonas de emergencia, organización de misiones de evaluación de 
necesidades, preparación de llamamientos conjuntos y la movilización de recursos. 
La Resolución 46/182 también estableció el Comité Permanente entre Organismos 
(IASC) y el Fondo Central para Emergencias (CERF). 
La acción humanitaria efectiva de conformidad con los principios humanitarios es una 
responsabilidad compartida. OCHA tiene como objetivo apoyar a los Estados Miembros y 
las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales para asegurar la 
preparación para emergencias efectiva y la respuesta de emergencia coordinada y 
oportuna. 
Para más información visitar: http://www.unocha.org/ 

InfoRM un mejor análisis de riesgos  
El impacto de los desastres erosiona la resiliencia de las comunidades 
afectadas y aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones que ya viven en 
condiciones frágiles. 
América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a los desastres en el 
mundo (Banco Mundial). A pesar de su creciente prosperidad, la región es también la 
más desigual y los países luchan contra la pobreza generalizada, el malestar social, los 
conflictos y la violencia. Los desastres recurrentes socavan el progreso en el desarrollo y 
contribuyen a la pobreza persistente entre los más vulnerables. 
Comprender la dimensión de las crisis y el riesgo de desastres - la probabilidad de que 
ocurra una emergencia y su posible impacto - es un paso fundamental en la gestión del 
riesgo y la protección de vidas. 
El Índice de Gestión de Riesgos - InfoRM es una primera aproximación para analizar, 
comprender y medir el riesgo de las crisis humanitarias y los desastres y cómo las 
condiciones que los producen tienen afectación sobre el desarrollo sostenible. 
Un primer piloto de adaptación nacional del modelo global de InfoRM fue iniciado por 
OCHA y UNICEF en 2015, con el desarrollo del modelo en Colombia, luego se acordó la 
adaptación regional e incluir a Guatemala y Honduras. 
El índice puede ser utilizado por gobiernos, actores humanitarios de desarrollo y de 
reducción de riesgo de desastres para apoyar decisiones objetivas, basadas en el riesgo 
para ayudar a prevenir, prepararse y responder a las crisis, además de fortalecer la 
resiliencia. 
Para más información visitar: http://www.inform-index.org/ 
 

InfoRM es un índice 
colectivo que pretende 
identificar países o áreas 
de países en riesgo de 
emergencias 
humanitarias que 
podrían sobrepasar la 
capacidad de respuesta 
nacional y dar lugar a 
necesidad de asistencia 
internacional. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20on%20Message_GAres46182_vSP.pdf
http://www.un.org/es/ga/
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
http://www.unocha.org/cerf/
http://www.unocha.org/rolac
http://www.unocha.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.inform-index.org/
http://www.inform-index.org/
http://www.inform-index.org/
http://www.unocha.org/rolac
https://www.unicef.org/es
http://www.inform-index.org/
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Caitlin: madre, esposa y migrante 
“No teníamos trabajo en Brasil y la vida allí era muy difícil” 

Con estas palabras inicia su relato Caitlin, migrante haitiana que salió de Brasil hacia 
Estados Unidos en una peligrosa travesía por varios países. Ella realiza el viaje con su 
esposo y su hijo Ricky, de seis meses. 
Hablamos con Caitlin en un albergue 
temporal en la provincia de Darién, frontera 
de Panamá con Colombia. Cansada y con 
miedo, no quiere mostrar el rostro, pero nos 
pide que contemos su historia. “Una de las 
experiencias más terribles fue ver cómo un río 
se llevaba a siete de mis compañeros y no 
pudimos hacer nada para ayudarlos. Llevo 
semanas caminando por la selva colombiana 
con mi bebé en la espalda. Estoy muy 
cansada.” 
Ante las dificultades, ahora se cuestiona su 
salida de Brasil. “Desde hace varios días, 
Ricky tiene diarrea y no tengo comida 
adecuada para él”. Afortunadamente, Caitlin 
puede continuar dándole leche materna, pero 
ella tampoco recibe una alimentación con 
suficientes nutrientes por lo que le preocupa 
mucho la salud del pequeño. “Algunas de mis 
compañeras están embarazadas y ellas 
también necesitan comida adecuada”, añade. 

Más mujeres migrantes 
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres 
representan aproximadamente el 53 por ciento del total de la población migrante en la 
región. Los relatos de las mujeres migrantes coinciden en señalar que durante todo el 
proceso migratorio deben hacer frente a distintas manifestaciones de violencia basada 
en género. El tránsito es la etapa en la que las mujeres manifiestan sentirse más en 
riesgo. La violencia, la trata y tráfico de personas y la falta de información son los 
principales factores de riesgo en esta etapa. 
El Gobierno de Panamá está asegurando asistencia a las personas migrantes en los 
albergues y estaciones temporales de ayuda humanitaria de Darién. Sin embargo, la 
respuesta a esta situación, reiteran, debe venir de forma regional, de todos los países 
involucrados: países de origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes. Las Naciones 
Unidas y socios humanitarios apoyan el esfuerzo de las autoridades nacionales en este 
sentido. 

OCHA y la OIM trabajando juntos con los migrantes 
Caitlin ha recibido ropa y algunos juguetes para Ricky por parte de una misión formada 
por la OIM y OCHA. Como muestra de gratitud, Ricky regala sonrisas a los visitantes. En 
pocos días ambos continuarán su travesía con la esperanza de alcanzar pronto el 
añorado destino final. 
Las causas de la migración en América Latina y el Caribe están vinculadas a altos 
niveles de pobreza y desigualdad, conflictos sociales, el tráfico y la violencia 
generalizada. La situación política en algunos países también obliga a muchas personas 
a migrar. OCHA trabaja junto con actores humanitarios en el monitoreo de la situación y 
entregando asistencia a los migrantes vulnerables. 
Para más historias de vida visitar: http://www.unocha.org/ 
 

PANAMÁ: Caitlin con su bebe en brazos durante su 
estadía en el albergue temporal administrado por las 
autoridades panameñas en la selva de Darién. Foto: 
ALópez/OCHA. 

“Después del terremoto 
en Haití de 2010, fuimos 
a Brasil para trabajar. Yo 
cuidaba niños y mi 
esposo trabajaba en la 
construcción. Pero 
desde hace ya un 
tiempo, no hay más 
trabajo para nosotros y 
la vida allí era imposible. 
Así que decidimos viajar 
a Estados Unidos 
porque mi esposo tiene 
familia allí.” 

https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
http://www.unocha.org/rolac
http://www.unocha.org/rolac
http://www.unocha.org/
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Ecuador: la asistencia continúa en Atacames 
La madrugada del 19 de diciembre de 2016 ocurrió un sismo de 5.7 grados, en 
Atacames (provincia de Esmeraldas), ya afectada por el terremoto del 16 de abril. El 
sismo dejó tres personas muertas y 4,005 afectadas. Se estima que unas 1,200 
edificaciones están afectadas, 324 personas fueron trasladadas a un campamento del 
estado y 1,300 más lo hicieron a refugios espontáneos. 
Los socios humanitarios internacionales 
han sumado sus esfuerzos a la respuesta 
coordinada, local y nacional que brindan 
los centros de operaciones de 
emergencia. 
Rhut es técnica en terreno del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Población - 
UNFPA. Ella describe la situación 
emocional de las personas afectadas 
como el reflejo de las viviendas o 
negocios con daños. 
“Las casas en la parroquia de Tonsupa 
que no se afectaron en el terremoto de 
abril se dañaron con el sismo de 
diciembre. De la misma manera, el ánimo 
y optimismo de la población que estaba 
regresando se ha derrumbado, así como el turismo, principal actividad económica de la 
región afectada por las réplicas”. 
Sumado a esta situación, el invierno ha empezado, deteriorando las condiciones de vida. 
Las personas en el campamento o fuera de sus viviendas bajo lonas o carpas corren 
mayor riesgo de inundaciones y enfermedades de transmisión hídrica y vectorial. 
A pesar de la adversidad, Rhut confía que la población, junto a las autoridades lograrán 
reconstruir o recuperar la infraestructura y daños materiales ocasionados por el sismo. 
Sin embargo, recalca que, es de igual importancia “devolver la tranquilidad, alegría y 
motivación a la población”. 
A finales del año 2016, Ecuador sufrió severas lluvias que provocaron inundaciones, 
afectando a más de 60,000 personas, muchas de ellas afectados por el terremoto de 
abril. Las autoridades nacionales han respondido a la emergencia, pero las limitaciones 
son claras, ya que se debe atender un doble desastre. 
Para más información visitar: www.redhum.org/emergencia 

Mil millones de personas más resilientes en el 
mundo en 2025 
La Coalición de mil millones de personas es un aporte voluntario de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) al 
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo a Desastres. 

El proyecto nació en el Foro Global sobre Resiliencia Comunitaria de la FICR celebrado 
en Colombia en noviembre de 2014, el cual culminó con un llamado dirigido a personas, 
familias, comunidades, agencias gubernamentales, sociedad civil, organismos 
internacionales y empresas, así como a la red de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
para formar y ser parte de la “Coalición de Mil Millones para la Resiliencia”. 

ECUADOR: La población en el cantón de Atacames lucha 
por reconstruir sus vidas después del terremoto de abril. 
Las constantes réplicas y el fuerte sismo de diciembre 
complican más las tareas de recuperación tanto física como 
emocional. Foto: UNFPA. 

OCHA provee la 
coordinación en las 
tareas de respuesta, 
luego del sismo de abril 
de 2016.  
En Atacames, tras el 
fuerte sismos de 
diciembre, UNFPA 
previene la violencia 
basada en género y 
apoya el acceso a los 
servicios de salud sexual 
y reproductiva. 

http://www.unfpa.org/es
http://www.unfpa.org/es
http://www.unfpa.org/es
http://www.redhum.org/emergencia
http://www.ifrc.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/americas/colombia/cruz-roja-y-media-luna-roja-llaman-a-crear-una-coalicion-de-mil-millones-para-fortalecer-la-resiliencia-comunitaria-/
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el objetivo es involucrar a, al 
menos, una persona en cada 
hogar alrededor del mundo – en 
países de altos, medianos y 
bajos ingresos – para que tomen 
acciones para la resiliencia 
individual y comunitaria. Esto se 
realizará mediante acceso a 
capital financiero, educación y 
capacitación, protección de 
bienes naturales, acceso a 
servicios e infraestructura, mayor 
capital social, tal como redes de 
voluntarios o la aplicación de 
Derecho Internacional en 
Respuesta a Desastres y los 
derechos humanos en desastres. 
La red mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, compuesta por 17 millones de 
voluntarios y más de 60.000 afiliados, contribuye a la resiliencia de la comunidad 
mediante una amplia gama de servicios destinados a satisfacer las necesidades locales 
como los primeros auxilios, la preparación en casos de desastre, El fortalecimiento de la 
alerta temprana, la salud comunitaria, la inclusión social, la prevención de la violencia y 
una cultura de paz, seguridad vial y protección del medio ambiente. También han 
desarrollado la capacidad de la comunidad para mapear riesgos, analizar 
vulnerabilidades y encontrar soluciones locales dentro de las comunidades. 
Se necesitan alianzas a nivel local para ampliar el alcance y la sostenibilidad en las 
comunidades y se necesitan alianzas mundiales para brindar apoyo. 
“La Coalición es una iniciativa transformadora que salvará y cambiará las vidas de las 
personas en condiciones de vulnerabilidad en todo el mundo. La Coalición permitirá a 
todos los participantes demostrar liderazgo, salvar y cambiar vidas, además de facilitar 
los compromisos de reducción del riesgo de desastres y desarrollo, establecidos en el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. Walter Cotte, Director Regional para América de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Para más información visitar: http://media.ifrc.org/1bc/ 

 

 
La Coalición complementa las iniciativas existentes en materia de 
resiliencia, al ofrecer un mecanismo para el desarrollo de actividades de 
resiliencia lideradas por las comunidades. Foto: IFRC. 

Para más 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 

   
 

La Coalición de Mil 
Millones provee un 
punto de entrada común 
para involucrar a grupos 
comunitarios, 
organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos 
locales y nacionales, 
organismos 
internacionales, entre 
ellos, la UNISDR y el 
Banco Mundial, el sector 
privado, e instituciones 
académicas. 

http://www.ifrc.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/americas/colombia/cruz-roja-y-media-luna-roja-llaman-a-crear-una-coalicion-de-mil-millones-para-fortalecer-la-resiliencia-comunitaria-/
http://www.ifrc.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/americas/colombia/cruz-roja-y-media-luna-roja-llaman-a-crear-una-coalicion-de-mil-millones-para-fortalecer-la-resiliencia-comunitaria-/
http://media.ifrc.org/1bc/
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/

