
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESTACADOS 
 Unas 7,3 millones de 

personas resultaron 

afectadas por desastres  

durante el último trimestre de 

2012 

 Los medios han publicado 92 

por ciento más noticias 

referentes al Huracán Sandy 

en Estados Unidos, en 

comparación con los países 

afectados en el Caribe. 

 Guatemala enfrenta las 

tareas de reconstrucción tras 

el sismo de 7,2 grados. 

AFECTADOS 

Terremotos 3,076,000 

Huracanes 3,066,107 

Sequías 584,000 

Inundaciones 566,017 

Olas de Frio 3,577 

  

Total (Millones) 7,3 

 

DESASTRES 

América del sur 12 

América Central 10 

El Caribe 8 

Total 30 

 

Las cifras en esta infografía son 
estimadas para octubre, noviembre 
y diciembre y fueron compiladas de 
documentos de las autoridades 
nacionales en los países listados. 
Los documentos son públicos y 
aparecen publicados en 
http://www.redhum.org pero no 
representan las cifras finales 
oficiales de los respectivos países 
para cada evento tomado en 
consideración. 

Más de 7 millones de personas afectadas 
En el último trimestre de 2012, unos 30 desastres naturales afectaron a 7,3 millones de personas, casi 
el 50 por ciento del total de año 20121 y 90 por ciento más en comparación con 20112. 

Cuba y Guatemala suman 6 millones de afectados 

La temporada de huracanes que se pronosticó “por debajo de lo normal”3, terminó con 19 tormentas 
formadas, 7 más que la media histórica. Sandy, el huracán más devastador de la temporada y único de 
categoría mayor (3+), dejó unos 70 muertos y afectó directamente a más de 3 millones de personas en 
5 países del Caribe (Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica y República Dominicana), antes de llegar a la 
costa este de los Estados Unidos, donde las pérdidas económicas superan los US$30 billones 
(Administración Nacional Oceánica y Atmosférica - NOAA). 

Guatemala, donde los desastres naturales son recurrentes, fue afectada por un intenso terremoto de 
7,2 grados (7 de noviembre de 2012). El sismo afectó a unas 3 millones de personas. 

El Fenómeno de El Niño, activo durante el último trimestre, provocó desastres en algunos países de 
América del Sur, principalmente Bolivia, donde las sequias, inundaciones y granizadas han afectado a 
más de 115,000 personas, unas 20,000 personas más que en 2011 (Centro para la Investigación de la 
Epidemiologia de Desastres - CRED). Se espera que para el inicio de 2013 el niño se comporte de 
forma neutral (NOAA). 

Otros desastres que afectaron a la región fueron sequias (Bolivia, Guatemala y Honduras), 
Inundaciones (Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela). Desastres como frío extremo, tormentas de viento y epidemias, que aunque regulares y 
controladas, levantaron alarmas en Perú y Paraguay por Dengue y Haití/Republica Dominicana por 
cólera. 

_________________ 
1 15 millones de personas afectadas por desastres en 2012. Centro para la Investigación de la Epidemiologia de Desastres - CRED. 
2 8.2 millones de personas afectadas por desastres en 2011. Centro para la Investigación de la Epidemiologia de Desastres - CRED. 
3 Universidad de Colorado, 4 de abril, 2012 

Personas afectadas por desastres naturales en América Latina y el Caribe 
Octubre – noviembre y diciembre de 2012 

 

 

 
   

Las inundaciones por lluvias y huracanes representan casi el  
80% de los desastres en el último trimestre de 2012.  

De un total de 15 millones de personas afectadas en 2012, un 
50% fue por eventos ocurridos en el último trimestre de 2012. 
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Sandy… ¿Un desastre olvidado? 

Miles de personas aún afrontan las consecuencias del Huracán Sandy, principalmente en Cuba que 
enfrenta un escaso financiamiento, en contraste con la necesidad. Las pérdidas económicas por Sandy 
en Cuba se estiman $2,2 billones (Gobierno de Cuba). Para finales de 2012, el Plan de Acción 
presentado por las Naciones Unidas por $30,6 millones solo ha recibido $7,74 millones de cobertura 
(25,3 por ciento). Uno de los retos de la comunidad internacional es que Sandy no se convierta en 
desastre olvidado. 
Si comparamos la cobertura de medios de este desastre, los países del Caribe afectados por Sandy 
han tenido 8 por ciento de exposición en noticias, en comparación con un 92 por ciento de los Estados 
Unidos (Google al 7 de enero de 2013). 

  

Cuba: Más de 3 millones de personas requieres asistencia 
humanitaria 

Las Naciones Unidas lograron movilizar $1.6 millones en fondos para atender la emergencia. Unas 80 
toneladas en ayuda humanitaria (principalmente artículos de higiene y aseo) fueron despachadas 
desde el deposito regional de las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá, hacia Cuba, en respuesta al 
desastre. Inmediatamente después de la llegada del huracán tres miembros de OCHA y dos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llegaron a Cuba para apoyar al Sistema de 
Naciones Unidas en el país. Para dar continuidad a los programas y seguimiento a la implementación 
de los proyectos, un especialista de OCHA se mantuvo en Cuba. 

 

Cobertura financiera por sector  
Plan de Acción Cuba – Huracán Sandy 

 

Del total de fondos solicitados para el Plan de Acción de Cuba, en promedio, únicamente se ha recibido el 25,3 por ciento. Las 
contribuciones están muy lejos del alcance del plan y más aún de la necesidad. Fuente: Financial Tracking System. 

  Jamaica: El sistema de salud fue el más afectado 

A pesar de las medidas de preparación tomadas por las autoridades, las pérdidas en la agricultura, 
infraestructura, alojamiento, servicios locales de gobierno, educación y salud fueron considerables, al 
igual que el peligro de un brote de dengue. OCHA liberó un aporte de fondos de emergencia  

____________________ 

4 *$5,5 millones fueron aportados por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas CERF. Solo $2,2 
millones han sido aportes adicionales, fuera del CERF, al plan de acción. 
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En 2008, tras el paso de 
la tormenta tropical Fay 
y los huracanes Ike y 
Gustav, Naciones 
Unidas presentó por 
primera vez un plan de 
acción para Cuba por 
$30 millones, en ese 
entonces, únicamente se 
logró obtener 30,5 por 
ciento de esta suma, es 
decir unos $9,1 millones. 

http://www.unocha.org/cerf/


Boletín Humanitario | América Latina y el Caribe | 3 
 
 

 

(Emergency Cash Grant) por $40,000 para apoyar a las autoridades nacionales en el control de 
vectores que transmiten el Dengue. Personal de OCHA permanente en Jamaica brinda apoyo a las 
autoridades en la respuesta ante la emergencia. En 2004 OCHA envió un Equipo de Coordinación de 
las Naciones unidas (UNDAC) para apoyar a las autoridades en las labores de respuesta tras el paso 
del Huracán Iván. En 2007 se envió otra misión UNDAC tras el paso del Huracán Dean, en esta 
ocasión el apoyo fue concreto en informática y tecnología. 

  

República Dominicana perdió casi 10,000 hectáreas de 
cultivos 

Aunque no fue impactada directamente, las bandas nubosas de Sandy dejaron graves inundaciones en 
República Dominicana. Además de 3 personas muertas, se estima que 9,600 hectáreas de cosecha 
fueron destruidas o afectadas, con un costo de alrededor de $25 millones. Las inundaciones también 
aumentaron los casos de dengue y cólera en el país. 

  Empeora la inseguridad alimentaria en Haití 

Sandy impactó en la calidad de vida de los afectados por el terremoto de enero de 2010 y repuntó los 
casos de cólera que afectan el país desde octubre de 2010. Cerca de 1,5 millones de familias, viviendo 
en inseguridad alimentaria, afrontan altos riesgos de malnutrición en los próximos meses debido a los 
desplazamientos, las pérdidas de la cosecha y medios de vida.  

Al inicio de la emergencia OCHA movilizó unos $4 millones del CERF, pero se estima que unos $40 
millones adicionales al llamamiento de asistencia para el país son requeridos para afrontar las 
consecuencias de Sandy, principalmente en temas de seguridad alimentaria, salud y alojamiento.  

Para más información sobre Haití favor referirse a:  http://www.unocha.org/where-we-work/haiti 

 

 

Creado: 16 de enero de 2013. Fuente: UNCS, GAUL. NOAA. Aportes: ocha-rolac@un.org. Los límites y los nombres mostrados, así 
como las designaciones usadas en este mapa no implican la aceptación o reconocimiento oficial de las Naciones Unidas. 

  

CARIBE: Huracán Sandy – Impacto por país (Octubre 2012)
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Bahamas: Las pérdidas 
económicas podrían 
llegar a los $300 
millones, de acuerdo a 
“The Caribbean 
Catastrophe Risk 
Insurance Facility 
(CCRIF)”. Los daños a 
las infraestructuras 
públicas y propiedades 
privadas son 7,5 veces 
más a los causados por 
el Huracán Irene (agosto 
2011). 

http://www.unocha.org/where-we-work/haiti
mailto:ocha-rolac@un.org
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Guatemala enfrenta las tareas de reconstrucción 
tras el sismo de 7,2 grados 

   

La pobreza y los desastres naturales recurrentes son los mayores factores que incrementa la 
vulnerabilidad en Guatemala; sin embargo, años de construcción de capacidades dan por resultado 
una respuesta rápida y efectiva ante las emergencias.  

Minutos después de ocurrido el terremoto de 7,2 grados (7 de noviembre) el país activó su sistema de 
respuesta. OCHA pudo responder igualmente rápido ya que su asistente de información del proyecto 
Redhum trabaja directamente en el Centro de Operaciones de Emergencia; su presencia fue clave 
para fortalecer en el flujo de información. En la siguiente semana, OCHA movilizó ayuda técnica y 
financiera, un equipo UNDAC fue requerido oficialmente el 12 de noviembre; además $65,000 fueron 
aprobados en Fondos de Emergencia y $1,6 millones fueron aprobados por el CERF. A pesar del 
elevado número de afectados, Guatemala no realizó un llamado de asistencia internacional y, junto a 
los socios humanitarios y países cooperantes, está afrontando las consecuencias del terremoto bajo un 
decreto presidencial de estado de calamidad. 

 

Afectación por el terremoto del 7 de noviembre 2012 
Datos acumulativos por desastres en los últimos años 

3,4 
Millones 
De personas 
afectadas 

10,440  
Personas en  88 
albergues  

30,680 
Personas 
evacuadas 

26,938 
Viviendas con 
daños 

225 
Replicas, la más 
intensa fue de 
6,1 grados 

 

8 
Departamentos 
en estado de 
calamidad 

7,4 
Millones 
De personas 
afectadas 

80,000 
Personas 
albergadas 

150,000 
Personas 
evacuadas 

566,000 
Personas 
damnificadas 

800 
Personas 
muertas 

 

Un 45 por ciento del total de afectados por desastres en Guatemala en los últimos 7 años está asociados al terremoto del 7 de 
noviembre de 2012. Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED. 

 

Personas afectadas por desastres naturales 
Guatemala 2005 - 2012 

 
Entre 2005 y 2012, 7,4 millones de personas han sido afectadas por desastres en 
Guatemala. En 2008 y 2009, las Naciones Unidas realizaron llamamientos de ayuda. CRED. 
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Coordinación que salva vida 

  Uruguay ajusta sus protocolos de respuesta 

En septiembre, una severa tormenta local afectó Argentina, Paraguay y Uruguay. Los tres países 
respondieron de manera rápida y efectiva, desde sus perspectivas nacionales. Se estima que más de 
50,000 personas resultaron afectadas. Las autoridades en Uruguay, valorando la oportunidad para 
fortalecer sus sistemas nacionales de respuesta, solicitaron el apoyo de OCHA para iniciar un ejercicio 
de evaluación del proceso y, a partir de este ejercicio, proponer nuevos instrumentos y protocolos para 
fortalecer las capacidades de coordinación ante futuras emergencias. Para noviembre de 2012, se 
logró definir las áreas principales del proceso y un plan para desarrollar los protocolos necesarios. Se 
espera realizar en 2013 una simulación junto a los socios humanitarios y medir la efectividad en la 
respuesta, trabajando en base a escenarios controlados. 

  México se prepara ante un sismo mayor 

En el caso de ocurrir un sismo mayor en México, se estima que 22 millones de personas en la Ciudad 
de México DF podían resultar afectadas. Ante este escenario, la asistencia internacional sería vital 
para salvar vidas. Desde octubre de 2009, con la contratación de un Asesor Nacional de Respuesta a 
Desastres de OCHA en México, se han fortalecido los vínculos en temas de preparación para la 
respuesta. Después del terremoto de Chile en 2010 y Japón en 2011, los países con fuertes 
capacidades e históricamente proveedores de asistencia humanitaria, comienzan a prepararse ante 
escenarios de desastres mayores y a activar mecanismos de asistencia de la comunidad humanitaria 
internacional. México, además de ser un país que históricamente ha enviado ayuda a los países 
afectados por desastres, apoya también iniciativas regionales como la Reunión Regional de 
Mecanismos de Asistencia Humanitaria (MIAH), de la cual es miembro fundador. Más sobre el MIAH 
en Redhum: http://bit.ly/HZhL5Z 

 

Financiación Humanitaria 
Países que recibieron 
fondos CERF (US$) 

Colombia 1,093,884 

Paraguay 2,577,014 

Perú 2,221,613 

Cuba* 5,522,753 

Haití* 3,947,974 

Guatemala* 1,654,130 

  

  

Total 17,017,368 

Fuente: CERF.  

Países con Llamamientos 
Rápidos (US$) 

Cuba*  30,600,000 

Haití** 40,000,000 

  

  

  

  

  

  

Total 70,600,000 
 

(*) Solicitudes en el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 
(**) 40 millones fueron adicionados al llamamiento anual de Haití. 

 

Del total de solicitudes al CERF realizadas en 2012, un 3,56 por ciento fueron asignaciones para 

América Latina y el Caribe. Los fondos fueron para respuesta rápida ante emergencias. 

 

http://bit.ly/HZhL5Z
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  CERF, una herramienta que salva vidas en Perú 

En mayo de 2012, fondos del CERF por $2,2 millones fueron aprobados para dar respuesta a las 
inundaciones de Loreto en Perú, que afectaron a más de 290,000 personas. Con estos fondos, tres 
agencias de las Naciones Unidas y la Organización Mundial para las Migraciones, asistieron a más de 
100,000 personas. OCHA facilitó la coordinación entre los actores humanitarios y apoyó a las 
autoridades en la implementación y monitoreo del CERF. Para octubre de 2012, la mayoría de los 
proyectos estaban en proceso de cierre.  Además de salvar vidas, con este proyecto se logró un mayor 
impacto al esperado en cuanto a la población atendida, además se fortalecieron los procesos de 
coordinación al nivel regional y se implementaron temas adicionales a los iniciales como protección, 
nutrición y educación frente a los temas que usualmente se manejan.  

Durante las inundaciones los medios de vida se vieron seriamente afectados, las pérdidas de las 
cosechas se calculan en más del 50 por ciento y el número de personas afectadas por enfermedades 
respiratorias se incrementó, al igual que los casos de diarrea y las enfermedades en la piel. Los 
sectores beneficiados con los fondos del CERF fueros: Agricultura, albergues, agua – saneamiento e 
higiene, nutrición, educación, salud y protección. 

 

Perspectivas Regionales 2013 
 En 2013 OCHA mantendrá su rol de trabajar con los actores humanitarios y las autoridades 

en fortalecer las capacidades regionales y nacionales de respuesta a emergencias, a través 
de la coordinación, con el fin de “Salvar Vidas”.  

 El Grupo de Trabajos Entre Organismos (REDLAC) realizará, con el apoyo y coordinación de 
OCHA, su planificación anual en apoyo a las iniciativas entre agencias. Para este año se tiene 
planificado continuar el calendario de simulaciones como las realizadas en Bolivia y México en 
2012. 

 Si por un lado, la economía en América Latina y el Caribe crecerá 3,8 por ciento en 2013, 
liderada por la recuperación económica de Argentina y Brasil y por el crecimiento sostenido de 
otros países, por otro la desigualdad, la pobreza, la violencia, la urbanización desorganizada y 
la alta exposición a la vulnerabilidad continúan siendo factores detonantes de las crisis 
humanitarias en la región. 

 El VI encuentro regional de Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) 
que está previsto para celebrarse en mayo de 2013 en Jamaica, reunirá una vez más a 
gobiernos y actores de la comunidad internacional para discutir maneras más eficientes para 
que la asistencia humanitaria internacional sea más predecible y armonizada. 

 En términos de continuidad a acciones iniciadas en 2012, Cuba y Guatemala continuarán 
implementando los programas de recuperación y reconstrucción luego de las emergencias 
ocurridas en 2012 (Huracán Sandy y terremoto). En el entorno político, las conversaciones de 
Paz continúan entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCS) y el 
gobierno de Colombia.  

 Chile, Ecuador, Honduras y Paraguay pasaran por procesos electorales con posible cambio 
en las autoridades nacionales. En general estos cambios fortalecen los procesos 
democráticos existentes en la región, sin embargo impulsan a los actores humanitarios 
internacionales a repetir acciones de capacitación y abogacía con entrenamientos y charlas 
para los nuevos miembros que asumen sus puestos. Estos foros de discusión y capacitación 
son necesarios para que nuevas autoridades tomen en consideración los mecanismos 
existentes de ayuda cuando las emergencias sobrepasan las capacidades instaladas. 

Se estima que durante 
2012 la pobreza en 
América Latina se redujo 
para cerca de 1 millón 
de personas. Esto 
todavía es poco 
comparado a los cerca 
de 167 millones de 
personas  que siguen  
considerados “pobres” y 
representan una porción 
significativa de casi 30 
por ciento de la 
población, sin mencionar  
los casi 66 millones de 
personas que continúan 
viviendo en pobreza 
extrema. 
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Para ampliar información, favor contactar a:  
Douglas Reimer, Oficial a Cargo, reimer@un.org, Tel. (+ 507) 317-1748 
Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org, Tel. (+ 507) 317-1749 

Los boletines humanitario de OCHA están disponibles en: www.redhum.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 Venezuela: El 11 de diciembre de 2012, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez fue 
sometido en Cuba a una cuarta operación debido al cáncer que padece. Debido a 
complicaciones respiratorias post operatorias, Chávez no asistió al acto de toma de posesión 
del nuevo periodo presidencial (2013 – 2019) el 11 de enero de 2013. Se espera que la 
juramentación de Chávez sea en una fecha posterior. La oposición venezolana ha presionado 
para que se aclare la situación actual del gobierno en lo que consideran un “vacío de poder”, 
mientras el Vicepresidente Nicolás Maduro es el encargado de las funciones presidenciales, 
luego que la asamblea autorizara a Chávez a viajar a Cuba. 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

